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I: Legislación 

 



En este anexo se adjunta un breve resumen de la legislación citada en el 
proyecto. Los fragmentos que se presentan a continuación han sido extraídos 
íntegramente de la web oficial de la unión europea: 
http://europa.eu/scadplus/leg/es/ 

Se incluye también la ley referente al uso de biocombustible en la República 
Argentina y la ordenanza municipal 33/2003 de Basavilbaso. 

Energías renovables: Libro Verde 

1) OBJETIVO 

Crear un debate sobre las diferentes medidas urgentes e importantes relativas 
a las fuentes de energía renovables fijando los objetivos e identificando los 
obstáculos y las soluciones que deben aplicarse. 

2) MEDIDA COMUNITARIA 

Libro Verde de la Comisión, de 20 de noviembre de 1 996, sobre las 
fuentes de energía renovables.  

3) CONTENIDO 

Situación actual: la Unión Europea posee un fuerte potencial en el ámbito de 
las fuentes de energía renovables que es objeto de una explotación irregular e 
insuficiente. Este sector, particularmente sensible a las evoluciones políticas, 
representa actualmente un 6 % del consumo energético interior bruto y podría 
representar entre un 7,4 % y un 9 % en el 2010. 

Ventajas de las fuentes de energía renovables: 

• son conformes con la estrategia global de desarrollo sostenido;  
• permiten reducir la dependencia de la Unión Europea respecto de las 

importaciones de energía y asegurar así la seguridad el abastecimiento;  
• contribuyen a mejorar la competitividad global de la industria europea;  
• tienen efectos positivos sobre el desarrollo regional y el empleo;  
• se benefician de una opinión pública favorable.  

La generalización del uso de las fuentes de energía renovables debe hacer 
frente los obstáculos siguientes: 

• los costes de inversión son elevados y los plazos de amortización muy 
largos;  

• las diferentes partes implicadas en la toma de decisiones sobre las 
fuentes de energía renovables subestiman su potencial;  

• se manifiesta una actitud de resistencia general al cambio;  
• hay problemas técnicos y económicos de conexión a la red centralizada 

de electricidad que no tienen actualmente solución;  



• existen dificultades relacionadas con las fluctuaciones estacionales de 
determinadas fuentes de energía (eólica y solar);  

• otras fuentes de energía (las biocombustibles) necesitan una 
infraestructura apropiada.  

El Libro Verde fija un objetivo ambicioso: duplicar en 15 años la contribución de 
las fuentes de energía renovables a el consumo energético interior bruto (es 
decir 12 % para el año 2010), lo que permitiría la creación neta de 500 000 
puestos de trabajo. 

Este objetivo implica un compromiso total de los Estados miembros. 

Este objetivo necesita un fortalecimiento de las políticas comunitarias: 

• mercado interior de la fuente de energía (sistemas de créditos, 
armonización fiscal, ayudas estatales, normalización);  

• ayudas económicas específicas (programa ALTENER: 40 millones de 
ecus para 1993-97);  

• aumento de la parte dedicada a las fuentes de energía renovables en los 
programas de investigación y desarrollo (programas JOULE y 
THERMIE);  

• política regional favorable para la promoción de estas fuentes de 
energía, especialmente en las zonas periféricas y rurales;  

• política agraria compatible que apoye la producción y el desarrollo de las 
fuentes de energía duraderas;  

• uso del potencial existente para el desarrollo económico de los países 
de Europa Central y Oriental, los países mediterráneos y los países en 
vías de desarrollo. 

Seguridad del abastecimiento energético 

1) OBJETIVO 

Mantener una visión global sobre las cuestiones esenciales y los riesgos 
vinculados al futuro aumento de la dependencia energética europea. 

2) ACTO 

Libro Verde de la Comisión, de 29 de noviembre de 2 000: «Hacia una 
estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético» 
[COM(2000) 769 - No publicado en el Diario Oficial].  

3) SÍNTESIS 

Situación actual: los puntos débiles de la Unión Eu ropea   
La dependencia energética externa de la Unión Europea (UE) registra un 
aumento constante. La UE cubre sus necesidades energéticas en un 50% con 
productos importados y, si no se hace nada, de aquí a 20 o 30 años ese 
porcentaje ascenderá al 70%. Esa dependencia externa acarrea riesgos 
económicos, sociales, ecológicos y físicos para la Unión Europea. Las 



importaciones energéticas representan el 6% de las importaciones totales y, 
desde el punto de vista geopolítico, el 45% de las importaciones de petróleo 
proceden de Oriente Medio y el 40% de las importaciones de gas natural, de 
Rusia. Pero la Unión Europea no dispone aún de todos los medios necesarios 
para influir en el mercado internacional. Esta vulnerabilidad resultó patente 
durante la acusada alza de los precios del petróleo de finales de 2000. 

La UE debería intentar solucionar este problema con una estrategia de 
seguridad del abastecimiento energético destinada a reducir los riesgos de esta 
dependencia externa. 

Nuevos desafíos   
Al abordar este problema, la Unión Europea debe también afrontar otros 
muchos desafíos que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar tal 
estrategia. Los dos nuevos desafíos más importantes son los siguientes: 

• Las preocupaciones ecológicas, que influyen sobre la elección de las 
fuentes de energía, por ejemplo la lucha contra el cambio climático.  

• La realización del mercado interior, que otorga un lugar y un papel 
nuevos a la demanda y que puede provocar tensiones en la política; por 
ejemplo, la reducción de los precios puede oponerse a la lucha contra el 
cambio climático. Ante estas tensiones, nuestras sociedades deberán 
encontrar compromisos viables.  

Una estrategia europea   
Hoy, la política energética ha adquirido una dimensión comunitaria: los Estados 
miembros son interdependientes tanto en las cuestiones de lucha contra el 
cambio climático como en lo que se refiere a la realización del mercado interior. 
Esto, sin embargo, no se ha traducido en nuevas competencias comunitarias. 
La Comunidad puede intervenir ejerciendo sus competencias en varios 
campos, por ejemplo el mercado interior, la armonización, el medio ambiente y 
la fiscalidad.  

No obstante, la falta de consenso político a favor de una política energética 
comunitaria limita las posibilidades de intervención. Convendría estudiar si 
sería ventajoso ampliar las competencias comunitarias en materia de energía 
para que la Unión Europea pudiera dominar mejor su destino energético. No se 
trata de proponer una estrategia de seguridad del abastecimiento "llave en 
mano" sino de lanzar un debate sobre estas cuestiones. 

Una estrategia europea a largo plazo   
El Libro Verde considera que el objetivo principal de una estrategia energética 
debe ser garantizar, para el bienestar de los ciudadanos y el buen 
funcionamiento de la economía, la disponibilidad física y constante de los 
productos energéticos en el mercado a un precio asequible para todos los 
consumidores, teniendo en cuenta las preocupaciones ecológicas y con la 
perspectiva de lograr un desarrollo sostenible. La cuestión no está en aumentar 
al máximo la autonomía energética ni en minimizar la dependencia, sino en 
reducir los riesgos que esa dependencia lleva aparejados. El debate debe partir 
de los recursos energéticos que se utilizan en la actualidad. La UE se basa 



fundamentalmente en los combustibles fósiles, como el petróleo (el recurso 
predominante). Es preciso actuar para solucionar este problema. 

En el Libro Verde se presenta el esbozo de una estrategia energética a largo 
plazo, en la cual la UE: 

• reequilibra la política de la oferta a través de ac ciones claras a favor 
de la demanda .  
Los márgenes de maniobra son mayores para la demanda que para un 
aumento de la oferta comunitaria. Conviene intentar controlar el crecimiento 
de la demanda, por ejemplo impulsando un auténtico cambio de hábitos de 
los consumidores mediante, por ejemplo, el instrumento fiscal;  
Con respecto a la oferta, debe darse prioridad a la lucha contra el 
calentamiento del clima, por ejemplo mediante el fomento de nuevas 
energías renovables financiando su desarrollo con cargo a las energías 
rentables; 

• analiza la contribución a medio plazo de la energía  nuclear .  
Se prevé que, si no se toman medidas, la contribución de la energía 
nuclear va a ser aún menor en el futuro. Entre los elementos que deberán 
formar parte del debate sobre esta cuestión se incluyen el calentamiento 
climático, la seguridad del abastecimiento y el desarrollo sostenible. Sean 
cuales sean las conclusiones de esa reflexión, deberá seguir 
investigándose activamente en el campo de la seguridad de la gestión de 
los residuos nucleares. 

• establece un dispositivo reforzado de reservas estr atégicas, así 
como nuevas rutas de importación de hidrocarburos, sujetos a 
importaciones crecientes . 

4) MEDIDAS DE APLICACIÓN 

5) TRABAJOS POSTERIORES 

Comunicación de la Comisión, de 26 de junio de 2002 , al Consejo y al 
Parlamento Europeo. Informe final sobre el Libro Ve rde «Hacia una 
estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético» [COM 
(2002) 321 final - no publicada en el Diario Oficial].  
El Libro Verde, publicado en noviembre de 2000, suscitó un amplio debate en 
la Unión en torno a la seguridad del abastecimiento; en este informe se 
recogen los temas planteados. La mayoría de los agentes que se han 
pronunciado sobre las propuestas del Libro Verde, como los Estados miembros 
y las ONG, se han mostrado favorables al eje central de la estrategia 
propuesta, es decir, el control de la demanda mediante el aumento de la 
eficiencia energética, por ejemplo.  

A la vista del acuerdo prácticamente unánime sobre este enfoque, la Comisión 
ha presentado ya propuestas. Se trata, en particular:  

• de la directiva sobre la producción de electricidad mediante fuentes 
renovables  

• de la propuesta de directiva sobre el ahorro energético en los edificios  



• de las propuestas reglamentarias y fiscales para la promoción de los 
biocarburantes  

• del Libro Blanco sobre la política de transportes para mejorar la gestión 
de este sector, que representa el 32% del consumo energético y el 28% 
de las emisiones totales de CO2.  

Aunque la UE ha adoptado medidas de promoción de las energías renovables, 
los esfuerzos han sido hasta ahora demasiado poco significativos. 

Reservas de petróleo y dimensión exterior  
La UE depende ya, en cierta medida, de recursos petroleros importados de 
terceros países. Resulta necesario estrechar el diálogo entre la UE y los países 
productores para aumentar la transparencia del mercado y la celebración 
satisfactoria de acuerdos de abastecimiento. En cuanto a las reservas de 
petróleo , la Comisión está estudiando un nuevo enfoque dirigido a garantizar 
una mayor estabilidad entre los Estados miembros de la UE. Debe 
considerarse, asimismo, la necesidad de reservas estratégicas de gas. 

Energía nuclear  
La energía nuclear sigue siendo un elemento ineludible del debate sobre la 
seguridad del abastecimiento puesto que el ahorro que representa en cuanto a 
emisiones de gases de efecto invernadero equivale a la mitad del parque 
automovilístico de la UE. Esta forma de energía sigue suscitando opiniones 
encontradas, pero la opción nuclear permanece abierta. De hecho, la cuestión 
del tratamiento de los residuos radiactivos y su transporte es una de las 
inquietudes principales con respecto a la energía nuclear. Para abordar esta 
cuestión, la UE ha incluido la seguridad nuclear entre los puntos importantes de 
las negociaciones para la adhesión de los países candidatos, y pretende 
instaurar, a largo plazo, nuevas medidas para toda la UE. 

Fiscalidad  
La armonización fiscal se enfrenta a reticencias. No obstante, el Consejo 
Europeo de Barcelona instó a que la directiva en la materia se adoptara antes 
de finales de 2002. 

Mercado interior  
El mercado interior de la energía desempeña un papel importante en la 
seguridad del abastecimiento porque la legislación para instaurarlo incluye no 
sólo el objetivo de conseguir precios más competitivos sino, también, 
obligaciones de servicio público para garantizar que no se produzcan rupturas 
de abastecimiento en energía. No obstante, deben aumentar la apertura del 
mercado y los intercambios intracomunitarios. 

Conclusiones  
La Unión ha realizado progresos en este campo, pero ahora es preciso pensar 
en un concepto global de seguridad del abastecimiento que incluya: 

• una acción de previsión a largo plazo  
• mecanismos de seguimiento del mercado  
• instrumentos políticos  



• el refuerzo de las relaciones con terceros países.  

Plan de acción sobre la biomasa 

Frente a la dependencia cada vez mayor que tiene Eu ropa respecto de los 
combustibles fósiles, el recurso a la biomasa const ituye una de las 
principales soluciones para garantizar la seguridad  de los 
abastecimientos y la sostenibilidad de la energía e n el Continente. La 
presente Comunicación presenta una serie de medidas  comunitarias con 
las que se pretende aumentar la demanda de biomasa,  reforzar la oferta, 
eliminar los obstáculos técnicos y desarrollar la i nvestigación. 

ACTO 

Comunicación de la Comisión, de 7 de diciembre de 2 005, «Plan de acción 
sobre la biomasa» [COM (2005) 628  final - Diario Oficial C 49 de 28.2.2006].  

SÍNTESIS 

Para hacer frente a su creciente dependencia  de la energía importada, la 
Unión Europea (UE) debe apoyarse en una nueva política energética orientada 
a la consecución de tres objetivos principales: competitividad, desarrollo 
sostenible y seguridad del suministro. 

El plan de acción que ha elaborado la Comisión en el ámbito de la biomasa se 
inscribe en esa política energética, integrada y coherente, y responde de forma 
especial a la necesidad de promover las fuentes de energía renovables. 

La biomasa  

La biomasa, que es el conjunto de productos orgánicos vegetales y animales 
que se utilizan para fines energéticos (o agronómicos), representa actualmente 
alrededor de la mitad (del 44 al 65%) de la energía renovable que se consume 
en la UE. 

Ese conjunto de productos orgánicos que es la biomasa satisface hoy el 4% de 
las necesidades del sector comunitario de la energía (69 millones de toneladas 
de equivalente petróleo [tep]). El objetivo para el año 2010 es que el uso de la 
biomasa haya aumentado hasta 150 millones de tep, aproximadamente. 

Ese aumento producirá los beneficios siguientes: 

• una diversificación del abastecimiento energético de Europa;  
• una reducción notable de las emisiones de gas de efecto invernadero * 

(209 millones de toneladas);  
• empleos directos para entre 250 000 y 300 000 personas;  
• un posible descenso del precio del petróleo como consecuencia de la 

disminución de la demanda.  



Debe observarse que estos beneficios se obtendrán probablemente sin 
mayores niveles de contaminación ni otros daños al medio ambiente. 

En lo que atañe a los costes, las previsiones sitúan en 9 000 millones de euros 
los gastos derivados de las energías renovables. 

La Comisión señala en su Comunicación tres sectores  en los que el recurso a 
la biomasa debería ser prioritario: la producción de calor , la producción de 
electricidad  y los transportes . 

Biomasa para producir calor  

El sector que consume más biomasa es sin lugar a dudas la calefacción. El 
procedimiento empleado es sencillo y poco costoso desde el punto de vista 
tecnológico. Paradójicamente, sin embargo, es en este sector en el que crece 
con mayor lentitud la proporción correspondiente a la biomasa. 

Para corregir esta situación, la Comisión contempla varias medidas: 

• adoptar nuevas normas que regulen específicamente la utilización de las 
fuentes de energía renovables para la calefacción;  

• modificar la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios ;  
• realizar un estudio sobre la mejora del rendimiento de las calderas 

domésticas alimentadas con biomasa y sobre la reducción de la 
contaminación.  

Parece, por otra parte, que la calefacción urbana * (colectiva) se presta más 
que la individual a la utilización de combustibles renovables. Se trata, pues, de 
favorecer su utilización haciéndola más competitiva, rentable y cómoda. 

Biomasa para producir electricidad  

Como destaca la Comisión en esta Comunicación, las energías renovables 
ofrecen no pocas posibilidades en materia de producción de electricidad. Para 
que la biomasa se desarrolle en este sector de la mejor forma posible, parece 
que la atención debe centrarse en la aplicación de la Directiva relativa a la 
promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía 
renovables . 

Biocarburantes para el transporte  

Al igual que el de la producción de electricidad, el sector del transporte está 
cubierto por la normativa comunitaria. Se trata de la Directiva relativa al 
fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el 
transporte . 

En cumplimiento de sus disposiciones, la Comisión proyecta presentar en el 
2006 un informe sobre la aplicación de esa Directiva con vistas a su posible 
revisión. Dicho informe abordará las cuestiones siguientes: 



• la fijación de objetivos nacionales para el aumento de la cuota de 
mercado de los biocarburantes;  

• la imposición de requisitos para este producto;  
• el establecimiento de un sistema de certificados de conformidad con las 

normas vigentes para el producto.  

Por lo que se refiere al mercado de vehículos , la Comisión presentará 
próximamente una propuesta normativa para impulsar la adquisición pública de 
«vehículos limpios». Además, la futura estrategia para la industria del 
automóvil, que debe iniciarse en el 2006, contempla diversas medidas 
relacionadas con: 

• la utilización de biocarburantes;  
• la creación de incentivos fiscales;  
• la información a los consumidores;  
• la reducción de los atascos.  

En cuanto al equilibrio entre producción interior e importación de 
biocarburantes , el plan que defiende la Comisión en su Comunicación es el 
siguiente: 

• proponer la revisión de la norma EN14214 para permitir, en la medida de 
lo posible y sin afectar a los rendimientos del carburante, el uso de una 
gama más extensa de aceites vegetales en la producción de biodiésel * ;  

• estudiar la modificación de la Directiva de los «Biocarburantes» para 
que, de estos productos, sólo se tengan en cuenta los producidos a base 
de plantas que respeten unas normas mínimas de viabilidad ecológica;  

• mantener unas condiciones de acceso al mercado que se ajusten a los 
acuerdos comerciales vigentes para el bioetanol * de importación;  

• adoptar una estrategia equilibrada en las negociaciones destinadas a la 
celebración de acuerdos de libre comercio con los países o regiones 
productores de etanol;  

• prestar apoyo a los países en desarrollo que deseen producir 
biocarburantes y desarrollar su mercado nacional.  

En lo que respecta a las normas , la Comisión está revisando actualmente la 
Directiva sobre la «Calidad de los carburantes» con relación a dos cuestiones: 

• los efectos en la salud y en el medio ambiente;  
• la incidencia en la realización de los objetivos fijados por la Directiva de 

los «Biocarburantes» y en el coste de esa realización.  

La Comisión estudia, además, la supresión de los obstáculos técnicos  
injustificados o discriminatorios que existen en el campo de los biocarburantes. 

Por último, dado que Europa está más dotada para producir bioetanol que 
biodiésel, la Comisión fomentará la utilización de etanol  (en sustitución del 
metanol * ) para reducir la demanda de gasóleo. 

Incentivación de la oferta de biomasa  



En el sector agrario , la reforma de la política agrícola común (PAC) ha 
introducido una «ayuda especial para los cultivos energéticos». En 2006, la 
Comisión evaluará la aplicación de esa ayuda y hará, en su caso, las 
propuestas que sean oportunas a la vista de los objetivos de la Unión en 
materia de biocarburantes. Asimismo, financiará una campaña de información 
sobre las prioridades de los cultivos energéticos y sus salidas al mercado. 

En el ámbito de la silvicultura  * , las cifras indican que alrededor del 35% del 
crecimiento anual de los bosques de la UE se mantiene sin explotar. La 
Comisión está preparando actualmente un plan de acción en esta materia, que 
deberá ser adoptado en el 2006 y que abordará el tema de la utilización del 
bosque para fines energéticos. La Comisión, además, examinará el impacto en 
las industrias forestales del uso energético de la madera y de los residuos de 
madera. 

Los residuos  constituyen, asimismo, una fuente de energía subexplotada. Es 
por ello por lo que la Comisión está elaborando en la actualidad una estrategia 
temática sobre la prevención y el reciclaje de residuos. También está en 
preparación una propuesta de revisión de la normativa marco en materia de 
residuos. 

Cada vez es más frecuente, por otra parte, que los subproductos animales  no 
destinados al consumo humano se recuperen para fines energéticos. La 
Comisión tiene así el propósito de revisar el marco normativo que regula los 
procedimientos de producción en este campo, a fin de que puedan explotarse 
estas nuevas fuentes de energía sin afectar al nivel actual de protección de la 
salud pública y de la de los animales. 

La Comisión presta igualmente una atención especial a la adopción de normas 
europeas para los combustibles sólidos  derivados de la biomasa. Con ello 
pretende facilitar los intercambios, desarrollar los mercados y aumentar la 
confianza de los consumidores. El Comité Europeo de Normalización ( EN ) 
está trabajando hoy en la elaboración de esas normas. 

Por lo que se refiere al abastecimiento , se ha puesto en marcha con el apoyo 
del programa comunitario «Energía inteligente - Europa» (2003-2006) una 
«Bolsa» europea de pellets y menudos de madera. La Comisión estudiará la 
forma de mejorar los resultados con vistas al posible establecimiento de un 
sistema comunitario de intercambios. 

Por último, la Comisión impulsa, a nivel tanto nacional como regional, la 
elaboración de planes de acción  que permitan evaluar mejor los diferentes 
aspectos que intervienen en el tema de la biomasa (disponibilidad física y 
económica, prioridades de utilización, medidas por adoptar, etc.). 

Financiación de la biomasa  

El apoyo al desarrollo de las fuentes de energía renovables y alternativas forma 
parte integrante de los objetivos fijados por los Fondos Estructurales y de 



Cohesión . Corresponde, pues, a la UE y a sus Estados miembros favorecer 
ese desarrollo a través de la política regional. 

La Comisión, por lo demás, recuerda en su Comunicación que el apoyo 
prestado a la producción y a la utilización de la biomasa debe respetar la 
política comunitaria en materia de ayudas estatales . 

Biomasa e investigación  

El Séptimo Programa Marco de investigación que ha propuesto la Comisión 
reserva un lugar destacado a la investigación  sobre la biomasa . 

La Comisión va a estudiar la forma de impulsar más la investigación en dos 
frentes: la optimización de las plantas agrícolas y leñosas cultivadas para fines 
energéticos y los procedimientos de conversión. 

Por último, sirviéndose del programa «Energía inteligente - Europa» (2007-
2013) , la Comisión prestará su apoyo a la difusión de técnicas que respondan 
a los objetivos europeos en materia de energías renovables. 

Contexto  

El plan de acción sobre la biomasa se enmarca en la nueva política energética 
de la UE, descrita con detalle en el Libro verde sobre la energía (marzo de 
2006). La mayor parte de las recomendaciones contenidas en ese documento 
fueron aceptadas por los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE con motivo 
del Consejo Europeo de primavera celebrado los días 23 y 24 de marzo de 
2006. Así pues, el desarrollo de una energía segura, competitiva y sostenible 
es una de las prioridades que se ha fijado la Unión en el proceso de 
reactivación de la estrategia de Lisboa . 

Vehículos de motor: utilización de biocarburantes 

La Unión Europea (UE) crea un marco comunitario dir igido a fomentar la 
utilización de biocarburantes, con el fin de reduci r las emisiones de gases 
de efecto invernadero y el impacto medioambiental d e los transportes y 
aumentar la seguridad del abastecimiento. 

ACTO  

Directiva 2003/30/CE  del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo  
de 2003, relativa al fomento del uso de biocarburan tes u otros 
combustibles renovables en el transporte.  

SÍNTESIS 

Contexto  



La Directiva propuesta impone a los Estados miembros la obligación de adoptar 
la legislación y las medidas necesarias para que, a partir de 2005, los 
biocarburantes (combustibles líquidos o gaseosos utilizados en el transporte y 
producidos a partir de la biomasa, es decir, residuos y residuos biodegradables 
con origen, entre otros, en la agricultura y la silvicultura) representen un 
porcentaje mínimo de los combustibles comercializados en su territorio.  

En el marco del desarrollo sostenible en Europa y del Libro Verde «Hacia una 
estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético», la Comisión 
propone un verdadero plan de acción dirigido a aumentar el porcentaje de los 
biocarburantes hasta más de 20% del consumo europeo de gasolina y gasóleo 
para 2020.  

Según las previsiones del Libro Verde, el crecimiento del sector de los 
transportes se cifrará anualmente en aproximadamente un 2% durante la 
próxima década. A falta de medidas de ahorro de energía, el consumo de 
gasóleo y gasolina en los transportes alcanzaría alrededor de 304 millones de 
TEP (tonelada equivalente de petróleo) en 2010 en el conjunto de la Unión 
Europea.  
Sin embargo, una mayor utilización de los biocarburantes en los transportes 
forma parte de las medidas necesarias para cumplir el Protocolo de Kioto .  

El objetivo final es reducir la dependencia de la utilización de combustibles 
derivados del petróleo, que resulta preocupante para la Unión Europea (UE) 
desde el punto de vista del medio ambiente y de la seguridad del 
abastecimiento.  

Contenido de la Directiva  

La Directiva establece un porcentaje mínimo de biocarburantes que deberán 
sustituir al gasóleo o a la gasolina a efectos de transporte en cada Estado 
miembro. Se trata de disminuir las emisiones tradicionales de CO2 (dióxido de 
carbono), CO (monóxido de carbono), NOx (óxidos nitrosos), COV 
(compuestos orgánicos volátiles) y otras partículas perjudiciales para la salud y 
el medio ambiente.  

Los distintos tipos de biocarburantes son los siguientes:  

• bioetanol: producto de la fermentación de plantas ricas en azúcar o 
almidón;  

• biodiésel: combustible líquido similar al gasóleo producido, para uso 
como biocarburante, a partir de la biomasa o de aceites de fritura;  

• ETBE: bioetanol esterificado;  
• biogás: combustible gaseoso producido mediante fermentación 

anaerobia por bacterias de materias orgánicas;  
• biometanol: metanol producido a partir de la biomasa;  
• bioaceite: aceite combustible producido por pirólisis (descomposición 

molecular anaerobia de la biomasa por aplicación de calor).  



Los biocarburantes podrán ponerse a disposición en alguna de las formas 
siguientes:  

• en estado puro;  
• mezclados;  
• en líquidos derivados de los biocarburantes.  

Los Estados miembros velarán por que la proporción mínima de biocarburantes 
comercializados en sus mercados sea del 2% y del 5,75% para diciembre de 
2010. Todo Estado que fije unos objetivos más bajos deberá justificarlo con 
criterios objetivos.  

Los Estados miembros deberán anunciar antes de julio de 2004 los objetivos 
que se proponen alcanzar para diciembre de 2005. 

A más tardar el 1 de julio de cada año, los Estados miembros presentarán un 
informe a la Comisión sobre: 

• las medidas adoptadas para fomentar el uso de biocarburantes u otros 
combustibles renovables;  

• los recursos nacionales asignados a la producción de biomasa para 
usos energéticos distintos del transporte;  

• las ventas totales de combustibles para transporte comercializados el 
año anterior.  

La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 31 
de diciembre de 2006, sobre los progresos realizados en los Estados miembros 
en cuanto al uso de biocarburantes y luego decidirá si hacen falta nuevas 
propuestas legislativas.  

Este informe versará sobre la relación coste-eficacia de las medidas 
adoptadas, los aspectos económicos y las repercusiones medioambientales, la 
perspectiva del ciclo vital de los biocarburantes, la sostenibilidad de los cultivos 
utilizados para la producción de biocarburantes, la evaluación de la utilización 
de biocarburantes y otros combustibles renovables y la adopción eventual de 
otras medidas. 

Paralelamente, la propuesta estimulará la economía rural mediante la creación 
de nuevas fuentes de ingresos y de empleo. En la industria agroalimentaria y 
forestal, la producción de biocarburantes permitirá en muchos casos 
transformar residuos problemáticos en productos sostenibles.  

Estrategia de la UE para los biocarburantes 

La Unión Europea (UE) fija siete ejes estratégicos para el desarrollo de la 
producción y uso de los biocarburantes por los Esta dos miembros y los 
países en desarrollo. 

ACTO 



Comunicación de la Comisión, de 8 de febrero de 200 6, «Estrategia de la 
UE para los biocarburantes» [COM (2006) 34  final - Diario Oficial C 67 de 
18.3.2006]. 

SÍNTESIS 

En la presente estrategia, la Comisión define el papel que podrían desempeñar 
en el futuro los biocarburantes * . Obtenidos a partir de la biomasa, un recurso 
renovable, los biocarburantes constituyen una fuente de energía renovable y 
representan una alternativa a las fuentes de energía fósil utilizadas por el 
sector del transporte (principalmente el petróleo). Por otra parte, la Comisión 
propone medidas que permitan fomentar la producción y el uso de los 
biocarburantes.  

La estrategia completa el Plan de acción sobre la biomasa * adoptado a finales 
de 2005 y responde a un triple objetivo: promover una mayor utilización de los 
biocarburantes en la Unión Europea (UE) y los países en desarrollo, preparar la 
utilización a gran escala de biocarburantes, y desarrollar la cooperación con los 
países en desarrollo para la producción sostenible de biocarburantes. Este 
triple objetivo se articula en torno a siete ejes políticos, en los que se agrupan 
las medidas prioritarias que adoptará la Comisión.  

Entre las medidas previstas para estimular la demanda de biocarburantes , la 
Comisión prevé presentar un informe sobre la aplicación de la Directiva sobre 
biocarburantes con vistas a una posible revisión; en dicho informe se hará 
hincapié en el establecimiento de objetivos nacionales, en las obligaciones de 
utilización y en la producción sostenible de biocarburantes. Asimismo, la 
Comisión prestará especial atención a los beneficios fiscales previstos por la 
Directiva de 2003 sobre imposición de los productos energéticos, así como a la 
posible creación de un marco reglamentario en materia de incentivos 
vinculados al rendimiento medioambiental de los combustibles. Continuará 
promoviendo el uso de biocarburantes en los parques de vehículos públicos y 
privados. Así pues, ha presentado a finales de 2005 una propuesta de Directiva 
sobre la promoción de vehículos limpios de transporte por carretera.  

Entre las medidas para actuar en provecho del medio ambiente , la Comisión 
prevé poner de relieve los beneficios de los biocarburantes en términos de 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (y sobre todo, 
vincular estos beneficios al fomento de los biocarburantes). Además, es 
esencial garantizar la producción sostenible de las materias primas para los 
biocarburantes en la Unión Europea y en los terceros países, sobre todo a 
efectos de la protección de la biodiversidad, de la calidad de las aguas y 
suelos, y de la protección de los hábitats y especies. Otro elemento importante 
que se tendrá en cuenta es la compatibilidad de las normas técnicas con las 
medioambientales, especialmente en lo relativo a las cantidades máximas de 
biocarburantes presentes en la gasolina y el diésel.  

A fin de desarrollar la producción y distribución de biocarb urantes , se pide 
a los Estados miembros y las regiones que tengan en cuenta los beneficios de 
los biocarburantes en términos de actividades económicas y de creación de 



puestos de trabajo, en el marco de las políticas de cohesión y de desarrollo 
rural. En este sentido, la Comisión ya ha propuesto unas líneas generales de 
orientación y contempla la posibilidad de crear un grupo ad hoc de reflexión. La 
Comisión solicitará a las industrias correspondientes que justifiquen la 
utilización de prácticas que obstaculizan la introducción de biocarburantes y 
controlará el comportamiento de dichas industrias para garantizar que no haya 
ninguna discriminación con respecto a los biocarburantes. 

A fin de garantizar la producción sostenible de biocarburantes, la Comisión 
prevé ampliar el suministro de materias primas . Entre las medidas que 
piensa aplicar, incluirá la producción de azúcar para fabricar bioetanol * en los 
regímenes de ayuda de la PAC. Además, estudiará la posibilidad de 
transformar los cereales procedentes de las existencias de intervención, 
financiará una campaña de información destinada a los agricultores y 
silvicultores, presentará un plan de acción forestal y examinará la posibilidad de 
utilizar subproductos de origen animal y residuos como recursos energéticos.  

Con objeto de potenciar las oportunidades comerciales  de los 
biocarburantes, la Comisión estudiará la posibilidad de establecer códigos 
arancelarios distintos para los biocarburantes. Asimismo, prevé seguir 
aplicando un enfoque equilibrado en las negociaciones comerciales con los 
países productores de etanol para garantizar un desarrollo sostenible de la 
producción europea y de las importaciones de biocarburantes, y presentar una 
modificación a la norma aplicable al biodiésel * . 

Además, la Comisión desea apoyar a los países en desarrollo  que disponen 
de potencial para la producción de biocarburantes, especialmente a través de 
medidas de acompañamiento destinadas a los países afectados por la reforma 
del sector del azúcar , un programa específico de ayuda para los 
biocarburantes y un marco de cooperación eficaz, que incluiría, entre otros, la 
creación de plataformas nacionales de biocarburantes y de planes regionales 
de acción para los biocarburantes.  

Por último, para la Comisión es esencial continuar fomentando la 
investigación y la innovación  a fin de mejorar los procedimientos de 
producción y reducir los costes. Las principales medidas se referirán, entre 
otras cuestiones, al fomento de las actividades de I+D mediante el Séptimo 
Programa Marco de investigación , y al pleno uso de la biomasa y los 
biocarburantes de segunda generación (es decir, los procedentes del 
tratamiento de materias primas lignocelulósicas, como la paja o los residuos 
forestales). La creación de plataformas tecnológicas europeas, lideradas por la 
industria, como la relativa a los biocarburantes, debería permitir aplicar una 
visión y una estrategia europeas comunes para la producción y el uso de los 
biocarburantes.  

Contexto  

Las dos principales razones para buscar fuentes de energía renovables, 
alternativas al petróleo, son:  



• la contribución significativa del sector del transporte en las emisiones de 
gases de efecto invernadero; en efecto, el transporte representa un 21 % 
de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, por lo que es 
necesario utilizar combustibles menos contaminantes que el petróleo;  

• la necesidad de garantizar la seguridad del abastecimiento energético 
mediante una diversificación de las fuentes de combustible; en efecto, la 
cantidad limitada de petróleo disponible y la subida de los precios de los 
combustibles fósiles constituyen un reto cada vez más acuciante para el 
sector del transporte y la economía de los países.  

Informe de la Comisión, de 10 de enero de 2007, sob re los biocarburantes 
- Informe sobre los progresos realizados respecto d e la utilización de 
biocarburantes y otros combustibles renovables en l os Estados 
miembros de la Unión Europea [COM (2006) 845  final - no publicado en el 
Diario Oficial].  

En 2005, los biocarburantes se utilizaban en diecisiete de los veintiún Estados 
miembros de los que se disponía de datos. La Comisión señala un notable 
aumento de su cuota de mercado que ha alcanzado un 1 % por término medio 
(y que, por lo tanto, se ha duplicado en dos años). No obstante, esta cifra es 
inferior al valor de referencia fijado en un 2 %. Además, los progresos han sido 
muy poco homogéneos: sólo Alemania (3,8 %) y Suecia (2,2 %) alcanzaron el 
valor de referencia. Mientras el biodiésel logró una cuota del 1,6 % en el 
mercado del gasóleo, el etanol sólo consiguió una cuota de 0,4 % en el 
mercado de la gasolina. Partiendo de distintas previsiones, la Comisión 
considera poco probable que los Estados miembros alcancen el objetivo del 
5,75 % fijado para 2010 por la Directiva sobre biocarburantes, por lo que cree 
necesario modificar dicha Directiva, concretamente fijando un objetivo 
obligatorio del 10 % para 2010 aplicable a toda la UE y fomentando los 
biocarburantes de calidad superior. El informe expone por otro lado la 
incidencia económica y medioambiental del fomento de los biocarburantes 

Legislación Argentina: 

Ley 26.093  

Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y 
Uso Sustentables de Biocombustibles. Autoridad de aplicación. Funciones. 
Comisión Nacional Asesora. 
Habilitación de plantas productoras. Mezclado de Biocombustibles con 
Combustibles Fósiles. Sujetos beneficiarios del Régimen Promocional. 
Infracciones y sanciones. 

Sancionada: Abril 19 de 2006  

Promulgada de Hecho: Mayo 12 de 2006  

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 

Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: 



REGIMEN DE REGULACION Y PROMOCION PARA LA PRODUCCION Y 
USO SUSTENTABLES DE BIOCOMBUSTIBLES 

CAPITULO I 

ARTICULO 1.  — Dispónese el siguiente Régimen de Promoción para la 
Producción y 
Uso Sustentables de Biocombustibles en el territorio de la Nación Argentina, 
actividades que se regirán por la presente ley. 
El régimen mencionado en el párrafo precedente tendrá una vigencia de quince 
(15) años a partir de su aprobación. 
El Poder Ejecutivo nacional podrá extender el plazo precedente computando 
los quince (15) años de vigencia a partir de los términos establecidos en los 
artículos 7º y 8º de la presente ley. 

Autoridad de Aplicación 

ARTICULO 2.  — La autoridad de aplicación de la presente ley será 
determinada por el Poder Ejecutivo nacional, conforme a las respectivas 
competencias dispuestas por la Ley Nº 22.520 de Ministerios y sus normas 
reglamentarias y complementarias. 

Comisión Nacional Asesora  

ARTICULO 3.  — Créase la Comisión Nacional Asesora para la Promoción de 
la Producción y Uso Sustentables de los Biocombustibles, cuya función será la 
de asistir y asesorar a la autoridad de aplicación. Dicha Comisión estará 
integrada por un representante de cada uno de los siguientes organismos 
nacionales: Secretaría de Energía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentos, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Secretaría de 
Hacienda, Secretaría de Política Económica, Secretaría de Comercio, Industria 
y de la Pequeña y Mediana Empresa, Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, y Administración Federal de Ingresos Públicos y todo 
otro organismo o instituciones públicas o 
privadas —incluidos los Consejos Federales con competencia en las áreas 
señaladas— que pueda asegurar el mejor cumplimiento de las funciones 
asignadas a la autoridad de aplicación y que se determine en la reglamentación 
de la presente ley. 
Funciones de la Autoridad de Aplicación 

ARTICULO 4.  — Serán funciones de la autoridad de aplicación: 

a) Promover y controlar la producción y uso sustentables de biocombustibles. 

b) Establecer las normas de calidad a las que deben ajustarse los 
biocombustibles. 

c) Establecer los requisitos y condiciones necesarios para la habilitación de las 
plantas de producción y mezcla de biocombustibles, resolver sobre su 
calificación y aprobación, y certificar la fecha de su puesta en marcha. 



d) Establecer los requisitos y criterios de selección para la presentación de los 
proyectos que tengan por objeto acogerse a los beneficios establecidos por la 
presente ley, resolver sobre su aprobación y fijar su duración. 

e) Realizar auditorías e inspecciones a las plantas habilitadas para la 
producción de 
biocombustibles a fin de controlar su correcto funcionamiento y su ajuste a la 
normativa 
vigente. 

f) Realizar auditorías e inspecciones a los beneficiarios del régimen de 
promoción establecido en esta ley, a fin de controlar su correcto 
funcionamiento, su ajuste a la normativa vigente y la permanencia de las 
condiciones establecidas para mantener los beneficios que se les haya 
otorgado. 

g) También ejercitará las atribuciones que la Ley Nº 17.319 especifica en su 
Título V, 
artículos 76 al 78. 

h) Aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo a la gravedad de las 
acciones penadas. 

i) Solicitar con carácter de declaración jurada, las estimaciones de demanda de 
biocombustible previstas por las compañías que posean destilerías o refinerías 
de petróleo, fraccionadores y distribuidores mayoristas o minoristas de 
combustibles, obligados a utilizar los mismos, según lo previsto en los artículos 
7º y 8º. 

j) Administrar los subsidios que eventualmente otorgue el Honorable Congreso 
de la Nación. 

k) Determinar y modificar los porcentajes de participación de los 
biocombustibles en cortes con gasoil o nafta, en los términos de los artículos 7º 
y 8º. 

l) En su caso, determinar las cuotas de distribución de la oferta de 
biocombustibles, según lo previsto en el último párrafo del artículo 14 de la 
presente ley. 

m) Asumir las funciones de fiscalización que le corresponden en cumplimiento 
de la presente ley. 

n) Determinar la tasa de fiscalización y control que anualmente pagarán los 
agentes alcanzados por esta ley, así como su metodología de pago y 
recaudación. 

o) Crear y llevar actualizado un registro público de las plantas habilitadas para 
la producción y mezcla de biocombustibles, así como un detalle de aquellas a 



las cuales se les otorguen los beneficios promocionales establecidos en el 
presente régimen. 

p) Firmar convenios de cooperación con distintos organismos públicos, 
privados, mixtos y organizaciones no gubernamentales. 

q) Comunicar en tiempo y forma a la Administración Federal de Ingresos 
Públicos y a otros organismos del Poder Ejecutivo nacional que tengan 
competencia, las altas y bajas del registro al que se refiere el inciso o) del 
presente artículo, así como todo otro hecho o acontecimiento que revista la 
categoría de relevantes para el cumplimiento de las previsiones 
de esta ley. 

r) Publicar periódicamente precios de referencia de los biocombustibles. 

s) Ejercer toda otra atribución que surja de la reglamentación de la presente ley 
a los efectos de su mejor cumplimiento. 

t) Publicar en la página de Internet el Registro de las Empresas beneficiarias 
del presente régimen, así como los montos de beneficio fiscal otorgados a cada 
empresa. 

Definición de Biocombustibles  

ARTICULO 5.  — A los fines de la presente ley, se entiende por 
biocombustibles al bioetanol, biodiesel y biogás, que se produzcan a partir de 
materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos, 
que cumplan los requisitos de calidad que establezca la autoridad de 
aplicación. 

Habilitación de Plantas Productoras  

ARTICULO 6.  — Sólo podrán producir biocombustibles las plantas habilitadas 
a dichos 
efectos por la autoridad de aplicación. 

La habilitación correspondiente se otorgará, únicamente, a las plantas que 
cumplan con los requerimientos que establezca la autoridad de aplicación en 
cuanto a la calidad de biocombustibles y su producción sustentable, para lo 
cual deberá someter los diferentes proyectos presentados a un procedimiento 
de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que incluya el tratamiento de 
efluentes y la gestión de residuos. 

Mezclado de Biocombustibles con Combustibles Fósile s 

ARTICULO 7. — Establécese que todo combustible líquido caracterizado como 
gasoil o diesel oil —en los términos del artículo 4º de la Ley Nº 23.966, Título 
III, de Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, texto 
ordenado en 1998 y sus modificaciones, o en el que pueda prever la legislación 
nacional que en el futuro lo reemplace— que se comercialice dentro del 



territorio nacional, deberá ser mezclado por aquellas instalaciones que hayan 
sido aprobadas por la autoridad de aplicación para el fin específico de realizar 
esta mezcla con la especie de biocombustible denominada “biodiesel”, en un 
porcentaje del CINCO POR CIENTO (5%) como mínimo de este último, medido 
sobre la cantidad total del producto final. Esta obligación tendrá vigencia a 
partir del primer día del cuarto año calendario siguiente al de promulgación de 
la presente ley. 

La Autoridad de Aplicación tendrá la atribución de aumentar el citado 
porcentaje, cuando lo considere conveniente en función de la evolución de las 
variables de mercado interno, o bien disminuir el mismo ante situaciones de 
escasez fehacientemente comprobadas. 

ARTICULO 8.  — Establécese que todo combustible líquido caracterizado como 
nafta —en los términos del artículo 4º de la Ley Nº 23.966, Titulo III, de 
Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, texto ordenado en 
1998 y sus modificaciones, o en el que prevea la legislación nacional que en el 
futuro lo reemplace— que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá 
ser mezclado por aquellas instalaciones que hayan sido aprobadas por la 
autoridad de aplicación para el fin específico de realizar esta mezcla, con la 
especie de biocombustible denominada “bioetanol”, en un porcentaje del 
CINCO POR CIENTO (5%) como mínimo de este último, medido sobre la 
cantidad total del producto final. Esta obligación tendrá vigencia a partir del 
primer día del cuarto año calendario siguiente al de promulgación de la 
presente ley. 

La autoridad de aplicación tendrá la atribución de aumentar el citado 
porcentaje, cuando lo considere conveniente en función de la evolución de las 
variables de mercado interno, o bien disminuir el mismo ante situaciones de 
escasez fehacientemente comprobadas. 

ARTICULO 9. — Aquellas instalaciones que hayan sido aprobadas por la 
autoridad de aplicación para el fin específico de realizar las mezclas, deberán 
adquirir los productos definidos en el artículo 5º, exclusivamente a las plantas 
habilitadas a ese efecto por la autoridad de aplicación. Asimismo deberán 
cumplir con lo establecido en el artículo 15, inciso 4. 

La violación de estas obligaciones dará lugar a las sanciones que establezca la 
referida 
autoridad de aplicación. 

ARTICULO 10.  — La autoridad de aplicación establecerá los requisitos y 
condiciones para el autoconsumo, distribución y comercialización de biodiesel y 
bioetanol en estado puro (B100 y E100), así como de sus diferentes mezclas. 

ARTICULO 11.  — El biocombustible gaseoso denominado biogás se utilizará 
en sistemas, líneas de transporte y distribución de acuerdo a lo que establezca 
la autoridad de aplicación. Consumo de Biocombustibles por el Estado nacional 



ARTICULO 12.  — El Estado nacional, ya se trate de la administración central o 
de 
organismos descentralizados o autárquicos, así como también aquellos 
emprendimientos privados que se encuentren ubicados sobre las vías fluviales, 
lagos, lagunas, y en especial dentro de las jurisdicciones de Parques 
Nacionales o Reservas Ecológicas, deberán utilizar biodiesel o bioetanol, en los 
porcentajes que determine la autoridad de aplicación, y biogás sin corte o 
mezcla. Esta obligación tendrá vigencia a partir del primer día del cuarto año 
calendario siguiente al de promulgación de la presente ley, y su no 
cumplimiento por parte de los directores o responsables del área respectiva, 
dará lugar a las penalidades que establezca el Poder Ejecutivo nacional. 

La autoridad de aplicación deberá tomar los recaudos necesarios para 
garantizar la provisión de dichos combustibles en cantidades suficientes y con 
flujo permanente. 

CAPITULO II  

Régimen Promocional 

Sujetos Beneficiarios de la Promoción 

ARTICULO 13.  — Todos los proyectos de radicación de industrias de 
biocombustibles, gozarán de los beneficios que se prevén en la presente ley, 
en tanto y en cuanto: 

a) Se instalen en el territorio de la Nación Argentina. 

b) Sean propiedad de sociedades comerciales, privadas, públicas o mixtas, o 
cooperativas, constituidas en la Argentina y habilitadas con exclusividad para el 
desarrollo de la actividad promocionada por esta ley, pudiendo integrar todas o 
algunas de las etapas industriales necesarias para la obtención de las materias 
primas renovables correspondientes. La autoridad de aplicación establecerá los 
requisitos para que las mismas se encuadren en las previsiones del presente 
artículo. 

c) Su capital social mayoritario sea aportado por el Estado nacional, por la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Estados Provinciales, los Municipios o 
las personas físicas o jurídicas, dedicadas mayoritariamente a la producción 
agropecuaria, de acuerdo a los criterios que establezca el decreto 
reglamentario de la presente ley. 

d) Estén en condiciones de producir biocombustibles cumpliendo las 
definiciones y normas de calidad establecidas y con todos los demás requisitos 
fijados por la autoridad de aplicación, previos a la aprobación del proyecto por 
parte de ésta y durante la vigencia del beneficio. 

e) Hayan accedido al cupo fiscal establecido en el artículo 14 de la presente ley 
y en las condiciones que disponga la reglamentación. 



ARTICULO 14.  — El cupo fiscal total de los beneficios promocionales se fijará 
anualmente en la respectiva ley de Presupuesto para la Administración 
Nacional y será distribuido por el Poder Ejecutivo nacional, priorizando los 
proyectos en función de los siguientes criterios: 

- Promoción de las pequeñas y medianas empresas. 
- Promoción de productores agropecuarios. 
- Promoción de las economías regionales. 

Déjase establecido que a partir del segundo año de vigencia del presente 
régimen, se deberá incluir también en el cupo total, los que fueran otorgados en 
el año inmediato anterior y que resulten necesarios para la continuidad o 
finalización de los proyectos respectivos. 

A los efectos de favorecer el desarrollo de las economías regionales, la 
autoridad de aplicación podrá establecer cuotas de distribución entre los 
distintos proyectos presentados por pequeñas y medianas empresas, 
aprobados según lo previsto en los artículos 6º y 13, con una concurrencia no 
inferior al veinte por ciento (20%) de la demanda total de biocombustibles 
generada por las destilerías, refinerías de petróleo o aquellas instalaciones que 
hayan sido debidamente aprobadas por la Autoridad de Aplicación para el fin 
específico de realizar la mezcla con derivados de petróleo previstas para un 
año. 

Beneficios Promocionales 

ARTICULO 15.  — Los sujetos mencionados en el artículo 13, que cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 14, gozarán durante la vigencia 
establecida en el artículo 1º de la presente ley de los siguientes beneficios 
promocionales: 

1.- En lo referente al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las 
Ganancias, será de aplicación el tratamiento dispensado por la Ley Nº 25.924 y 
sus normas reglamentarias, a la adquisición de bienes de capital o la 
realización de obras de infraestructura correspondientes al proyecto respectivo, 
por el tiempo de vigencia del presente régimen. 

2.- Los bienes afectados a los proyectos aprobados por la autoridad de 
aplicación, no integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganancia 
Mínima Presunta establecido por la Ley Nº 25.063, o el que en el futuro lo 
complemente, modifique o sustituya, a partir de la fecha de aprobación del 
proyecto respectivo y hasta el tercer ejercicio cerrado, inclusive, 
conposterioridad a la fecha de puesta en marcha. 

3.- El biodiesel y el bioetanol producidos por los sujetos titulares de los 
proyectos aprobados por la autoridad de aplicación, para satisfacer las 
cantidades previstas en los artículos 7º, 8º y 12 de la presente ley, no estarán 
alcanzados por la tasa de Infraestructura Hídrica establecida por el Decreto Nº 
1381/01, por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural 
establecido en el Capítulo I, Título III de la Ley Nº 23.966, texto ordenado en 



1998 y sus modificaciones, por el impuesto denominado “Sobre la transferencia 
a título oneroso o gratuito, o sobre la importación de gasoil”, establecido en la 
Ley Nº 26.028, asícomo tampoco por los tributos que en el futuro puedan 
sustituir o complementar a los mismos. 

4.- La autoridad de aplicación garantizará que aquellas instalaciones que hayan 
sido aprobadas para el fin específico de realizar las mezclas, deberán adquirir 
los productos definidos en el artículo 5º a los sujetos promovidos en esta ley 
hasta agotar su producción disponible a los precios que establezca la 
mencionada autoridad. 

5.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, promoverá 
aquellos cultivos destinados a la producción de biocombustibles que 
favorezcan la diversificación productiva del sector agropecuario. A tal fin, dicha 
Secretaría podrá elaborar programas específicos y prever los recursos 
presupuestarios correspondientes. 

6.- La Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa promoverá la adquisición 
de bienes de capital por parte de las pequeñas y medianas empresas 
destinados a la producción de biocombustibles. A tal fin elaborará programas 
específicos que contemplen el equilibrio regional y preverá los recursos 
presupuestarios correspondientes. 

7.- La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva promoverá la 
investigación, cooperación y transferencia de tecnología, entre las pequeñas y 
medianas empresas y las instituciones pertinentes del Sistema Público 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. A tal fin elaborará programas 
específicos y preverá los recursos presupuestarios correspondientes. 

Infracciones y Sanciones 

ARTICULO 16. — El incumplimiento de las normas de la presente ley y de las 
disposiciones y resoluciones de la autoridad de aplicación, dará lugar a la 
aplicación por parte de ésta de algunas o todas las sanciones que se detallan a 
continuación: 

1.- Para las plantas habilitadas:  

a) Inhabilitación para desarrollar dicha actividad; 
b) Las multas que pudieran corresponder; 
c) Inhabilitación para inscribirse nuevamente en el registro de productores. 

2.- Para los sujetos beneficiarios de los cupos oto rgados conforme el 
artículo 15:  

a) Revocación de la inscripción en el registro de beneficiarios; 
b) Revocación de los beneficios otorgados; 
c) Pago de los tributos no ingresados, con más los intereses, multas y/o 
recargos que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos; 
d) Inhabilitación para inscribirse nuevamente en el registro de beneficiarios. 



3.- Para las instalaciones de mezcla a las que se r efiere el artículo 9º:  

a) Las multas que disponga la autoridad de aplicación; 
b) Inhabilitación para desarrollar dicha actividad. 

4.- Para los sujetos mencionados en el artículo 13: 

a) Las multas que disponga la Autoridad de Aplicación. 

ARTICULO 17.  — Todos los proyectos calificados y aprobados por la Autoridad 
de Aplicación serán alcanzados por los beneficios que prevén los mecanismos 
—sean Derechos de Reducción de Emisiones; Créditos de Carbono y cualquier 
otro título de similares características— del Protocolo de Kyoto de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1997, 
ratificado por Argentina mediante Ley Nº 25.438 y los efectos que de la futura 
ley reglamentaria de los mecanismos de desarrollo limpio dimanen. 

ARTICULO 18.  — Establécese que las penalidades con que pueden ser 
sancionadas las plantas habilitadas y las instalaciones de mezcla serán: 

a) Las faltas muy graves, sancionables por la autoridad de aplicación con 
multas equivalentes al precio de venta al público de hasta CIEN MIL (100.000) 
litros de nafta súper. 
b) Las faltas graves, sancionables por la autoridad de aplicación con multas 
equivalentes al precio de venta al público de hasta CINCUENTA MIL (50.000) 
litros de nafta súper. 
c) Las faltas leves, sancionables por la autoridad de aplicación con multas 
equivalentes al precio de venta al público de hasta DIEZ MIL (10.000) litros de 
nafta súper. 
d) La reincidencia en infracciones por parte de un mismo operador, dará lugar a 
la aplicación de sanciones sucesivas de mayor gravedad hasta su duplicación 
respecto de la anterior. 
e) En el caso de reincidencia: 
1. En una falta leve, se podrán aplicar las sanciones previstas para faltas 
graves. 
2. En una falta grave, se podrán aplicar las sanciones previstas para faltas muy 
graves. 
3. En una falta muy grave, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el 
punto a) del presente artículo, la autoridad de aplicación podrá disponer la 
suspensión del infractor de los respectivos registros con inhabilitación para 
inscribirse nuevamente en el registro de productores. 

ARTICULO 19.  — A los efectos de la actuación administrativa de la autoridad 
de aplicación, será de aplicación la Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos y sus normas reglamentarias. Agotada la vía administrativa 
procederá el recurso en sede judicial directamente ante la Cámara Federal de 
Apelaciones con competencia en materia contencioso-administrativa con 
jurisdicción en el lugar del hecho. Los recursos que se interpongan contra la 
aplicación de las sanciones previstas en la presente ley tendrán efecto 
devolutivo. 



ARTICULO 20.  — Invítase a las Legislaturas provinciales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a que adhieran al presente régimen sancionando 
leyes dentro de su jurisdicción que tengan un objeto principal similar al de la 
presente ley. 

ARTICULO 21. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 
BUENOS AIRES, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL SEIS. 

— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.093— 

 

 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II: Entrevistas y encuestas 

 



A continuación se presentan las transcripciones de las entrevistas que se 
hicieron siguiendo la metodología Clip que se ha descrito en el trabajo. 
Las preguntas que realizadas en las entrevistas fueron previamente marcadas, 
pero se adaptaron a cada entrevista en función de la disponibilidad del 
entrevistado, y también en función del propio entrevistado ya que según sus 
respuestas podían hacerse otras preguntas también interesantes para la 
elaboración del trabajo. De este modo, el contenido de las entrevistas, aún 
siguiendo todas un mismo patrón, puede cambiar en función del entrevistado. 
Se detallan a continuación todas las transcripciones, excepto la realizada al 
abogado del grupo ecologista externo, ya que sus aportaciones no pudieron ser 
gravadas y por tanto reproducidas en este anexo. Aún y así su testimonio 
quedó registrado de manera que ha sido utilizado en la elaboración de los 
perfiles de los diferentes actores. 
Por motivos de preservación de la intimidad de los entrevistados, hemos decido 
no dar nombres propios, por ello sólo haremos mención de su especialidad o 
trabajo. 
Las entrevistas transcritas son las siguientes: 

• Ingeniera agrónoma de la Cooperativa Agrícola “Lucienville”. 
• Ingeniero agrónomo, productor. 
• Miembro del grupo ecologista local. Técnico de imagen y sonido. 
• Miembro del grupo ecologista local. Junto a su familia vive en el campo. 
• Estudiante de profesorado de inglés. Habitante de Basavilbaso. 
• Miembro del área joven de Basavilbaso y del área de Turismo. 

Estudiante de secundaria. 
• Vecino de Basavilbaso que vive y trabaja en los campos que rodean el 

municipio. 
• Técnica de medio ambiente, Municipalidad de Basavilbaso. Docente del 

Polimodal especialidad de salud ambiental. 
• Miembro del departamento de Medio Ambiente, Municipalidad de 

Basavilbaso. 
• Ingeniero Agrónomo. Pequeño productor. Docente del Polimodal en la 

materia  de cereales en la modalidad agroténica. 
• Docentes del Polimodal en la materia de forrajes en la modalidad 

agroténica. Pequeños productores. 
• Director del hospital público de Basavilbaso “Sagrado Corazón de 

Jesús”. 
• Director de la radio FM centro y de la televisión local Delco imagen. 
• Gerente de la Cooperativa Ganadera “El Pronunciamiento” Ltda. 



ENTREVISTADO: INGENIERA AGRÓNOMA DE LA 

COOPERATIVA AGRÓNOMA LUCIENVILLE LTDA.  

Fecha: 16/05/07  Lugar: Basavilbaso 
Pregunta: Cuando un productor decide empezar a plan tar soja, ¿ya está 
predeterminado el destino que tendrá esa soja? O qu izá luego cuando 
llega a la cooperativa se sabe si es para forrajes,  para aceites, 
combustibles. 
Respuesta: No, a nivel productor cuando planta la soja, al sumo tendrá dos 
opciones o tres como decís vos. Forrajera, para consumo que le decimos acá, 
para consumo es llevar a un acopio y pierde identidad en el acopio, o puede 
ser para semillas. Esas serian las 3 opciones para un productor. Ahora el 
acopio, hay distintos niveles de acopio, nosotros somos un acopio de primer 
grado. Recolectamos granos de los productores y nosotros a su vez le 
vendemos el grano a un acopio mayoritarios, como puede ser el  ACA, 
asociación de cooperativas argentinas, en la que esta cooperativa forma parte, 
y entonces a su vez ACA, que es una empresa que exporta, puede exportar a 
otra empresa mayor para que haga biodiésel o puede exportar con mejor 
calidad para alimentación. Se pierde la identidad, a medida que se va subiendo 
de escala. Así que una vez que el productor entrega su soja a la cooperativa 
esta pierde su identidad, él tiene tantos kilos de soja dentro de acopio pero ya 
perdió la identidad. Cuando el gano entra a la cooperativa por supuesto que se 
le hace una carta de calidad y ésa carta de calidad va a determinar el precio, 
pero una vez que entra en el acopio el acopio se organiza y dice, bueno tengo 
calidad 1, 2 o 3. Pero pierde la identidad, la soja ya es del acopio, en nuestro 
caso es un acopio de primera línea. Así nosotros después si  queremos una 
soja de determinada calidad mezclaremos 2 ó 3 que tenemos o directamente 
derivaremos una pero lo vendemos a ACA o a aceiteras que no se si al final lo 
hacen aceite o no. 
P: O sea  que la cooperativa tampoco decide el uso de la soja. 
R: Nosotros no, como acopio chico de primer nivel. 
P: Recolectan grano y después se vende a alguien má s grande ¿no? 
R: Exactamente. 
P: O sea que en realidad tampoco se determina en lo s campos la 
extensión que será para forrajes…  
R: No, no, y además en esta provincia tampoco está tan difundida la utilización 
de la soja como forrajes porque la ganadería de acá, tenemos ganadería 
tambera pero la ganadería tambera que tenemos es de leche no de carne, no 
encaja en el sistema de producción de carne la utilización de soja como forraje, 
encaja más para la producción tambera por la calidad, por la forma de 
pastorear, por muchas cosas. 
P: La tambera no da carne, da leche, ¿no? 
R: Puede dar las dos cosas, pero su producto uno es la leche, un subproducto 
puede ser la carne, los terneros machos… 
P: ¿Carne de menos calidad quizás? 
R: No, no la calidad no tienen nada que ver, es que como empresa apunta a la 
producción de leche y entonces toma a la carne como un subproducto ya sea 



una vaca de descarte o terneros machos que pueden terminar, llegar al peso 
de faena, en el tambo o no, pero vamos que la carne es subproducto, la  
energía está puesta en la leche. Retomando el tema de forraje, hay tambos acá 
que utilizan la soja, pero no es masiva como por ahí  en la provincia de 
Córdoba o San Rafael que ya tienen a la soja metida en su estructura 
productiva y hacen utilización del forraje y después depende de cómo hayan 
podido manejar el pastoreo les puede servir para hacer una cosecha o no de 
grano, pero bueno no es en nuestra provincia en la que podamos hablar de 
tantas hectáreas destinadas a forraje, es muy chiquito. 
P: Y entonces, ¿se puede destinar a semillas para e l año siguiente, para 
los forrajes y para el acopio? 
R: El tema del biodiésel, acá en Entre Ríos hay algunas plantas particulares, 
por supuesto que todavía no hay legislación, así que esa gente si, porque ya 
tienen sus hectáreas, son productores de medianos a grandes que tienen su 
planta de biodiésel y ellos ya saben que cierta parte de la producción de su 
soja va a ir a su plantita  de biodiésel para uso propio de ese biodiésel, para su 
maquinaria, para sus vehículos… 
P: Entonces ¿se utiliza en la propia empresa? 
R: Porque no está abierta la comercialización del biodiésel y entonces vos 
podés tener tu planta de biodiésel pero es para  uso propio. 
P: ¿Y crees que hay proyecciones de futuro con el b iodiésel? Dijeron que 
querían poner una planta de biodiésel por departame nto en Entre Ríos. 
R: Está muy lejos, yo creería que puede llegar a ser un proyecto pero está muy 
lejos. Es una opinión personal, creería que está muy lejos, yo más lo veo en 
mano de grandes empresas cuando se avara la comercialización. 
P: Pero ¿tendrá alguna influencia sobre cooperativa s chicas como esta? 
R: Y puede ser depende de cómo se pueda llegar a hacer algún contrato 
parcial a esas empresas. Que pueda hacer un contrato por cierta cantidad de 
grano y a un buen precio, puede ser. Así ya puedes decir a cierta cantidad de 
productores los meto o los incluyo en el programa de venta a esa empresa que 
va a biodiésel. 
P: ¿Podría subir el precio de la soja? 
R: De hecho yo creo que  esto va a pasar, pero lo veo para nosotros de acá a 4 
ó 5 años. 
P: Ayer cuando entramos a la cooperativa vimos la l ista de los precios. 
¿Cómo es que lo que más se planta aquí es soja pero  el girasol es más 
caro, porque no se planta girasol? 
R: La rentabilidad no es la misma, los riegos del cultivo son otros. Por más que 
este más alto el precio de la tonelada. Igual esta es una zona, dentro de entre 
Ríos, bastante girasolera, hacemos poco girasol pero en esta zona se hace 
algo todavía. Es un cultivo de mayor inversión, para la semilla, es un cultivo de 
manejo técnico más difícil y de mayor riesgo.  Y la soja es muy fácil, ustedes se 
preguntan porque aumentaron tanto las hectáreas de superficie, y porque más 
allá del control de insectos es un cultivo fácil. Cuando salió al mercado la soja 
resistente a Glifosato, fue un cultivo especialmente fácil. Con un herbicida vos 
le controlas todas las malezas, lo sembrás y lo tenés. Obviamente  después 
vienen todo un cuidado que o podés hacer mejor o peor, pero es un cultivo 
fácil. Y fue muy rentable, la gente aprendió a cultivar la soja y sigue dentro del 
esquema de soja. Girasol es un cultivo más complejo, ya hoy en día hay pocas 
maquinas que tengan plataforma girasolera porque el girasol se vino a bajo. 



Igual que vos lo ves 100 o 200 pesos más caro la tonelada, pero se te diluye en 
el riesgo, en la inseguridad. 
P: Y otra cosa, cuando empezó la soja aquí en algún  sitio he leído que la 
semilla no se pagaba, el productor lo que tenía que  pagar era el glifosato, 
la cosechadora… pero la semilla no. 
R: Quizá eso lo han leído pero del comienzo. Seguro que era antes de la 
aparición de la soja RR, resistente al glifosato, esa es otra, que acá en Entre 
Ríos, no me arriesgaría a decir que no hay ningún lote, pero bueno casi no hay 
ningún lote, salvo algún experimental, que lleva a cabo el INTA Paraná, de soja 
no transgénica, podría ser, si hubiera una diferencia de precios que no la hay 
hoy en día, podría ser un especialittie. Sería más cara la no transgénica para 
poder venderla como alimento humano, para las personas. 
Bueno les decía que puede ser otra opción, pero no se da porque no hay un 
diferencial de precio, entonces para manejar una soja no resistente al glifosato 
hay que manejar herbicidas especiales, es mucho más caro, entonces como no 
hay un precio diferencial para esta soja… Quizás en algunas zonas del país 
haya, yo creo que sí, hay empresas exportadoras que tienen sus hectáreas no 
transgénicas y que hacen una venta muy especial. 
P: ¿Por qué la que es transgénica no es apta para e l consumo humano? 
R: Sí que es apta, es transgénica pero sí que es apta. Está todo el dilema, 
principalmente de ustedes allá, de que si una cosa si la otra… Pero yo creo que 
debe haber gente que tiene un negocio con esto y ya no se transforma en un 
coodittie como es la soja grano hoy, como les decía, pasa a ser un especailittie 
porque tienen un valor agregado. Pero bueno nosotros ahora no estamos 
trabajando así, pero eso podría ser también un destino diferencial siendo soja 
pero de la parte de la soja no transgénica. 
P: Y otra pregunta, lo de las semillas…  
R: Lo de las semillas lo que vos leíste, tenía que ser recién cuando empezó 
todo, y bueno para que se difunda el cultivo se la daban al productor, porque la 
gente tenía, obviamente, como a todo lo nuevo, un rechazo y hasta que se 
conociera el cultivo y el manejo bueno, pero no esto no es así, hoy en día la 
semilla de soja están cada todas las empresas bajo el sistema de Regalía 
Extendida, que quiere decir eso? Que todo productor, fíjense que la soja es una 
autógama, así  que uno la puede volver a sembrar pero si vos te reservas 
semillas tenés que declararla y pagar una regalía al criadero. Te puedes 
reservar una cierta cantidad de semillas no? 
P: Perdón,  ¿cómo productor o como cooperativa? 
R: Vos como productor, vos sembrás tu cultivo, por ejemplo, vamos a poner 
una escalita acá. Sembrás tus 100ha, cosechás 300.000Kg y te querés guardar 
semillas para el año siguiente, vos podés guardarlas, pero tenés que 
declarárselas al criadero, ostentor, ya sea Nidera, Santa Rosa, Pioneer, 
Monsanto. Todos trabajan bajo regalía extendida. Hay 2 ó 3 criaderos, muy 
chiquitos que como quieren salir a competir en el mercado, salen con 
materiales que no tienen regalía extendida, o sea, que el productor se la 
pueden quedar sin tener que pagar el canon, porque hacen esto, para poder 
salir a competir con su variedad al mercado y que los productores la conozcan. 
Entonces el productor la elegiría por más económica, entonces la empresa 
puede entrar al mercado para que la gene conozca sus variedades. Está mal 
que les diga esto pero se lo voy a aclarar porque lo van a escuchar. Muchos 
productores no declaran, se quedan la semilla, o declaran muy poquito, 



declaran un 20% de lo que se guardan. Algunos productores y 
mayoritariamente los grandes productores no declaran, se guardan la semilla y 
no le declaran al productor. 
P: Pero claro, al año siguiente no compran porque y a tienen. 
R: Claro la tienen, es una autógama y no hay deterioro genético, eso lo puede 
utilizar hasta que le parezca conveniente. Y bueno esta  es una de las guerras 
que siguen los criaderos atrás que necesitan el nivel de secano para seguir 
innovando por supuesto. Pero bueno todo esto no lo hacen de mala  fe los 
productores, lo hacen bajo la presión de la baja rentabilidad que tiene el 
campo, si  pueden escatimar costos, por supuesto que lo hacen. Tampoco es 
fácil conservar semillas, uno tiene que cosechar con una determinada humedad 
tenés que guardarla  en un lugar que la semilla se preserve, entonces hay 
muchos productores que, más que nada los chicos, que no tienen esta 
capacidad logística y no lo hacen. Al año siguiente vienen a la cooperativa, 
nosotros somos multiplicadores, nosotros compramos la semilla original de los 
semilleros y hacemos la primera multiplicación y esta es una semilla de primera 
multiplicación fiscalizada, con esta rotulación, que le vendemos al productor. 
P: Y al multiplicar ¿tienes que pagar a la empresa?  
R: Si, nosotros lo pagamos, hay todo un tema de contratos con el criadero por 
la compra de semilla original, que tiene un precio mucho mayor, razones 
técnicas… Terminamos con la soja fiscalizada de primera multiplicación, con 
todos los papeles, pagándole regalía en acorde al contrato al criadero. Bueno 
que nosotros lo transferimos al precio de la semilla, por supuesto. Y después 
queda en manos del productor. Por eso digo, la mayoría de los criaderos 
trabaja bajo regalía extendida, y hay algunos criaderos chicos que tienen 
algunas variedades dentro del paquete que están liberadas, para poder 
meterlas dentro del mercado productivo. Igualmente hay criaderos grandes 
como Nidera que tiene variedades que han sido muy utilizadas que las han 
liberado de la regalía porque son viejas y ya no les convence. 
P: El primer criadero que trajo las semillas fue Mo nsanto ¿no? 
R: Y si, quien la difundió, y la que trabajo el gen resistente fue Monsanto. 
P: Y entonces él la distribuyó a las otras empresas  y entonces ellas son 
las que ahora comercian. ¿Quién es la empresa mayor itaria acá? 
R: Nidera, que es internacional, pero no sé con qué nombre actúa en otros 
países. En el Mercosur es Nidera. 
P: ¿Y en Entre Ríos? 
R: Acá hay varios,  se desarrollaron algunos criaderos porque seguramente 
tienen algunas variedades que son buenas para esta área… Pero acá en entre 
Ríos, el gobierno está entre Nidera y una empresa que se llama Don Mario. 
P: La soja está acá des de hace 10 años o hace más,  ¿nos podrías contar 
un poco la historia de cómo llego la soja acá, conc retamente a Entre 
Ríos? ¿La cooperativa tiene estadísticas de la prod ucción de cada año o 
algo parecido? 
R: Yo esto no lo tengo, esta información se puede conseguir en el INTA. INTA 
Paraná o INTA Concepción del Uruguay. 
Comentarles si, acá en la zona del departamento de Uruguay era muy arrocero 
siempre, por esto nuestros molinos están preparados para arroz y las 
secadoras que hay en el molino son de arroz y toda la parte de San Salvador, 
Villaguay eran netamente arroceros. Hubo una crisis muy grande del arroz y 
entonces los agricultores hicieron el quiebre, muchos perdieron los campos… 



eso es hace unos 12 años atrás… y bueno la soja venía creciendo, primero en 
la zona pampeana del país y después se fue adaptando. Primero a lo que 
nosotros estábamos acostumbrados eran a la Chacras, los terrenos que 
estaban en agricultura no? Primero los de mayor fertilidad, los del centro del 
país y después se fue esparciendo y bueno cuando nos llego a nosotros ¿qué 
terrenos ocupó? los del arroz, porque el arroz, había caído totalmente, hasta la 
perdida de los campos. Una vez que se hicieron una o dos campañas con soja, 
ya fue listo. Las ganancias eran incomparables, así que, ese fue el gran salto. 
El de la gente que terminó con el arroz se puso a sembrar soja. Hoy en día ya 
la soja está avanzando sobre los terrenos de la ganadería y casi se vuelve un 
monocultivo. Ya le digo, nosotros acá todavía tenemos de todo un poquito, 
porque? Porque todavía tenemos productores chicos  el productor chico reparte 
riesgos, persigue un  poco más el cuidado del suelo  con las rotaciones de 
cultivos pero está casi todo en manos de pooles de siembra. 
P: Hay algún tipo de estadísticas que digan si en B asavilbaso las tierras 
están en manos de mayoría de productores chicos… pa ra saber más o 
menos…o ¿qué tierras están en manos de pooles de si embra y cuáles 
no? 
R: Un dato fiel, no creo. 
P: ¿Por qué todos los productores de Basavilbaso se  lo entregan a la 
cooperativa? 
R: No, los productores chicos de Basavilbaso y el ejido, si, pasa que ya 
estamos rodeados de pooles de siembra que se están comiendo las hectáreas. 
Y esto no se lo lleva la cooperativa ni nadie de Entre Ríos, nosotros tuvimos 
una invasión, por decirlo así, de capital de la provincia de Santa Fe, es una 
provincia que se llenó de soja antes que nosotros. Nosotros no nos habíamos 
llenado de soja porque estamos rodeados de Ríos y geográficamente quedaba 
complejo, el único pasaje por l costa  del Paraná era el túnel subfluvial o la 
balsa de Paraná. Cuando se abrió el puente Rosario-Victoria, quedó totalmente 
práctico, además entre  Rosario y Buenos  aires está toda la zona portuaria, 
entonces queda muy fácil para la gente  que ya estaba contenida en Santa Fe, 
ya abarcando todas las hectáreas posibles que tenían ara soja, ya estaban 
contenidos y cuando se abrió el puente ingresaron. Y fíjate a donde ingresan, 
en las zonas más fértiles de la provincia, Victoria, Paraná, Nogoyá. Son los 3 
departamentos de mejores calidades de tierra, invaden. O sea, hablo de los 
pooles que hoy llegan en manos de gente santa Fesina, en realidad la inversión 
no sabemos de dónde viene. Entonces por esto decimos que fue como una 
invasión porque ellos no nos compran insumos. Ni a nosotros cooperativa ni a 
nosotros como agropecuarios de la zona. Ellos vienen con sus insumos incluso, 
ahora medio que se tranquilizaron pero primero hasta que venían con sus 
máquinas, entonces tampoco consumían trabajo local, lo único que alquilaban 
las tierras, venían con sus cosas, y se llevaban el grano, tampoco paraba acá 
el grano. No paraba ni en acopio chico, ni en un acopio grande. 
Desgraciadamente corría hacia allá. Es como que si lo ves de afuera, es como 
una extracción, la provincia no gana nada, porque no vende, porque no ocupan 
mano de obra local, lo único que queda que es ínfimo, es para el dueño del 
campo que cobra el arrendamiento pero lo cobra igual con la mano de obra de 
acá. 
Y bueno nosotros venimos de la campaña pasada, que fue una campaña 
bastante seca climáticamente, ha sido una campaña irregular. Hay algunas  



zonas de la provincia donde se perdieron directamente las cosechas. Nosotros 
acá, estuvimos bien, llegamos a la media de producción que tenemos 
establecida para nuestra zona. Entonces como que este año venia, que 
sabíamos que iba a estar seco y las inversiones de esta gente se retiraron un 
poco. Es como que dejaron de competir. No renovaron los contratos, no en 
gran medida, pero bueno como mínimo no están a la defensiva. Este año, a 
estas alturas ya tenemos muchos productores que han perdió los campos 
porque ya los dueños no les han renovado los contratos y si se los hacen a 
esta gente, que vienen  a pagar mejor, más… Y las rentabilidades hoy en el 
agro  son muy finitas, muy bajas. Los pooles de siembra notan la diferencia con 
el volumen. Los productores chicos no pueden hacerles frente al arrendamiento 
que el pool puede pagar. Ellos están en otro esquema productivo y entonces es 
como aquí los productores chicos van perdiendo campo y socialmente se va 
deteriorando a pasos agigantados. Esto es algo que a nosotros nos preocupa 
muchísimo y que a muchos sectores les preocupa. Lo que se persigue es una 
legislación provincial de defensa de los campos. Nadie dice de que el  dueño 
del campo pierda rentabilidad con su arrendamiento para nada, pero que haya 
algo, no sabemos muy bien como. Si decir, defender al productor local con 
algún tipo de arancel… no sabemos muy bien cómo podría encarase. Pero  
deberíamos hacerlo cuanto antes si, porque la gente que está  trabajando en el 
campo, y ya les digo, por ahí, hay gente que ha dejado, productores chicos, 
que han dejado de arrendar sus campos porque no pueden hacer frente a un 
arrendamiento y se han convertido en un contratista, o sea a hacer las labores 
a estos pooles de siembra. Algunos consiguieron hacer este nicho laboral, pero 
otros no. Y entonces se queda la degradación laboral. 
P: ¿Cómo te podrías imaginar la zona dentro de 10 a ños? 
R: Todos los días me lo pregunto. Esto es muy personal. Yo veo que, para mi 
entender hay  dos cosas, una mala y otra buena. La mala seria que todos los 
campos que arriendan recién sigan, entonces la ganadería también está 
sufriendo muchísimo por falta de  legislaciones ganaderas, en las que la 
ganadería no se defiende. Hay irregularidades, si hace tanto tiempo que están 
acá han escuchado que la carne no sube, que si la góndola, que si el 
productor… La ganadería es nada rentable. Quien hace ganadería hoy es 
porque tiene volumen o porque realmente le tira el corazón, porque si pone los 
números sobre la mesa… imagínense la soja con estos pooles de siembra que 
abarcan, que pagan lo que sea por una hectárea de campo, antes esta gente 
venía y te alquilaban  campos si eran de 100ha para arriba porque si no  
logísticamente no les servían, ahora  arriendan campos de 5 ha, ellos lo que 
quieren es avanzar sobre la superficie. A nosotros en esta provincia nos queda 
algo de ganadería, pero yo creo que no. Para mi va a pasar esto. Si no sale 
una legislación que regule un poco esta guerra con los arrendamientos, la soja 
va a seguir rentable pero en manos de grandes inversores y los pequeños 
productores se han a perder con un fin incierto, totalmente incierto. Esto sería 
lo malo. 
Y lo bueno es  que surjan estas cosas que hablábamos a principio, que surja la 
utilización de soja para el biodiesel y que haya algo, que la rentabilidad de la 
soja vuelva a dar un salto, entonces los productores chicos puedan tener un 
poquito de alivio para hacerle frente al arrendamiento  este que están 
marcando las grandes empresas, no sé si eso se podría sostener a largo plazo. 
Por ahí se habla mucho de que el productor agropecuario tendría que optar a 



otro tipo de cultivos, por hacer cultivos más especiales, maíz colorado, maíz 
pisingallo, pero son nichos muy  chicos, nichos que no están desarrollados 
salvará a uno a dos productores pero no a la masa. Yo lo veo bastante 
complejo. Yo con el otro ingeniero siempre nos ponemos a hablar y decimos, 
vemos como  otros colegas que trabajan con medianos productores así como 
nosotros están saltado de la balsa,  le decimos nosotros. Se están hiendo a 
trabajar con grandes empresas, porque lo vemos, que esto no, 
lamentablemente, es lo que se está viendo y va acompañado todo por la 
degradación social que estamos viviendo. No es nada que vaya a pasar 
mañana pero es lo que vemos a largo plazo. 
P: Y así, ¿podría decirnos alguna alternativa que s e pudiera dar para 
frenar ésta degradación social? 
R: Alguna legislación que dijera… No sé cómo se puede encarar porque no 
tengo conocimiento de esto, pero decir que los campos estén en manos de 
capital local, que podamos seguir trabajando. Eso sería el ideal. Y después 
bueno, algún productor se podría salvar de la mano de otro tipo de agricultura, 
pero productor dueño de campo no. No productor que tenga que arrendar 
tierra, porque lamentablemente no le da. Algún productor dueño de campo que 
pueda ponerse a producir colza, arveja. Hay gene acá en la zona que son 
productores medianos que ya tienen su red de  comercialización para arveja, 
hay otros productores que hacen alpiste. Hay otros que hacen maíz pisingallo, 
que es  para el Pororo (Pop corn). Son nichos muy chicos. 
P: ¿Y Colza aquí también se hace? 
R: Colza están probando. Es un cultivo con un trabaja técnico muy delicado, 
pero se está probando y varios acopio como ACA, como CARGIL, aceiteras 
importantes, ya ha promovido, por lo menos, contratos de precios. Esto está 
muy bueno. Ya puedes sembrar sabiendo al precio que vas a vender. Sabes el 
precio, lo que no sabes es como te va a rendir. Puedes hacer un contrato de 
futuro del precio. Todo esto, por supuesto, porque están pidiendo masificar el 
cultivo, es un cultivo de invierno, y así se podría hacer Colza y soja, colza y 
soja. Que es lo que nosotros estamos tratando. Pero técnicamente el cultivo de 
colza es muy delicado entonces… Hay lotes que no se pueden ocupar con 
colza porque acá  nosotros tenemos una maleza que es muy parecida a la 
Colza y no se la puede controlar dentro del cultivo y es nociva para el aceite. 
Técnicamente es un cultivo complejo. Este año por ejemplo, nosotros 
pensábamos hacer varias hectáreas de distintos productores para ir viendo, y 
no pudimos por lluvias. Nos pasó la fecha de siembra que es Abril y es un 
cultivo muy celoso de la fecha de siembra. Es ahí y es ahí.  
P: ¿E iría bien para los suelos también? 
R: Es un cultivo bastante demandante que hay que manejarlo con fertilizantes. 
P: Quizá la cosa que más discordante hemos encontra do con la gente que 
hemos hablado es el tema de los agroquímicos.  
R: Yo sabía que iban a tocar este tema. 
P: Es el que acaba saliendo siempre. 
R: Lo que pasa es que hay muchas cosas, ¿viste? Este tema trae muchas 
cosas. Seguramente se habrán encontrado con gente que dice, se mueren 
Chicos. Yo como que estoy de una de las partes, no puedo ser muy objetiva, 
pero bueno mi deber es ser objetiva y decirte no está probado. Por ejemplo el 
otro día fui a un reunión de técnicos, pro este tema no? Y el presidente de 
nuestro colegio  de profesionales pidió hablar para aclarar un tema, seguro que 



lo ustedes escucharon. Un caso acá, en un pueblo cerca que fallecieron 3 
chiquitos, en Gilbert, dijeron enseguida que fueron los pesticidas que había 
pasado el avión, que blablabla… entonces enseguida el Presidente de nuestro 
colegio de ingenieros provincial pidió hablar, porque claro, salió en todos lados. 
Este y muchos otros casos, que se han hablado en el colegio Y no bueno, nos 
contó que él personalmente había ido al lugar, porque lo citaron, para que esté 
presente para la toma de muestras, de suelo, de vegetación, del agua, porque 
se hablaba de que los muchachos se bañaron en una arroyo que seguramente 
los pesticidas venían ahí, el agua del lodo de arroyo. Y todo dio negativo, todo 
dio cero contaminaciones. Salieron todos los medios a culpar a la aplicación de 
los agroquímicos, y nadie va a salir a desmentirlo ahora. Entonces la población, 
la gente común siempre se queda con una cosa errónea. Yo no digo que sean 
inocuos, inocuos no, para nada. Pero nocivos a la letalidad que le están 
otorgando no.  
P: O sea, que letal no, pero algún efecto…  
R: Es que si es algún efecto, algún efecto lo hace cualquier cosa que estamos 
utilizando. Todos estamos contaminando el medio ambiente con todo. Que 
haya gente que trabaja muy mal también. Hay gente que no le importa si hay 
viento y pulveriza y bueno. Pero por suerte no es nuestro caso. Nosotros con 
nuestros productores trabajamos de una determinada forma, sabemos lo que 
hay que hacer, lo que no hay que hacer. Si no queremos contaminar no 
debería haber agricultura directamente. Dentro de lo que se hace, en el trabajo 
de los técnicos, damos los consejos. Por ejemplo dentro de las máquinas 
aplicadoras que tiene la cooperativa nosotros somos conscientes de que no se 
trabaja con el viento a la velocidad reglamentaria, no se aplica alrededor de 
granjas ni de casas, para nada. Pero bueno yo tampoco voy a poner la mano 
en el fuego por algún avión que anda por ahí dando vueltas y no corta el 
pulverizar y pasa por arriba de un curso de agua y los peces que son altamente 
sensibles, enseguida se ve el pescado muerto. Los animales acuáticos son 
altamente sensibles y a algunos insecticidas. Es obvio que para una persona 
que no sabe como viene el tema ve a un pescado muerto y se desespera. Y 
está bien pero hay cosas que no. Es como decir que hay fábricas que están 
bajo l reglamentación y procesaron sus desechos y así y hay otras que no. Y lo 
mismo pasa  en el sector agropecuario. Hay empresas que trabajan 
racionalmente y otras que no. Pero no hay que generalizar. 
P: Y otra cosa que también siempre nos dicen es lo de hace 4 años, de 
unos perros y unos pollos que se murieron aquí en B asavilbaso. 
R: Bueno es que sólo hace 2 años y medio que estoy acá, pero puede ser, o 
sea, si vos agarrás a un pollo y lo rociás con insecticida lo más probable es que 
se muera. Hay que hacerlo dentro de la reglamentación. Y por ejemplo, 
Basavilbaso tienen un una reglamentación de periferia de acción y nosotros 
como técnicos lo respetamos y como aplicadores lo respetamos. Si alguien no 
la respeta, le debería caer a esta persona no al sector agropecuario. No al no 
pulvericemos, por que el no pulvericemos es no produzcamos cultivos 
agrícolas. Y ¿qué hacemos? 
Sería bueno que, por ejemplo Basavilbaso tiene 2000m de ejido protegido. 
Estaría muy bueno que haya algo que ayude a las personas que tienen algo en 
estos 2000m a que hagan algo que ayude a hacer algo que no sea soja. 
Estaría muy bueno, pero ésta gente tiene que estar subsidiada. Para hacer un 
proyecto que pueda competir en rentabilidad con la soja. Porque la gente pone 



un animal por ejemplo,  una vaca y se la roban, porque está a la vuelta del 
pueblo. O sea en otros países esto está y funciona, esto debería ser así. Hacer  
huertas. Decir a cierta cantidad de productores los vamos a subsidiar para que 
arranquen y hagan huertas y el pueblo se abastezca, eso sería preciosa, sería 
hermoso. 
P: Y eso lo tendría que dar la municipalidad, ¿no? 
R: La municipalidad, la provincia… pero tendría que ser estatal, tendría que ser 
el Estado. Por lo menos algo que se organice lo que tenemos totalmente 
desorganizado. Si no hay una guerra de la gente contra la gente. Entre la ama 
de casa que capaz que firma un nota para que no se pulverice y capaz que su 
marido es camionera y vive de la producción. Hay cosas que no son tan así, no 
podemos ir tan a los extremos. En vez de unirse la gente, personal, para ir en 
contra la agricultura, para que no unirnos todos para pedir lo que yo les estoy 
diciendo? Pero bueno, la agricultura alrededor del pueblo me parece que no, 
bárbaro. Pero bueno pero que surja algo para  esta gente, algo rentable. En la 
salida del pueblo para Concepción del Uruguay, te das cuenta que se acaba el 
pueblo y hay soja… saquen una foto ahí. Pueblo, calle soja. Pero bueno estos 
campos de soja que están bien a la salida, son de un pool de siembra. Y 
bueno, denle al dueño del campo, el equivalente que le da el pool de siembra y 
hagan huertas, hagan forestación. Pero no, esto es lo que deberíamos pedir 
como pueblo nosotros. No un sector ir en contra del otro, porque en realidad un 
sector depende del otro para sobrevivir. 
P: Por lo que vas diciendo al largo de todas las pr eguntas lo que falta son 
leyes y regulación ¿no? 
R: Son leyes y control. Porque la ley de plaguicidas en Entre Ríos está. 
Nosotros como técnicos de la agronomía la conocemos a la ley, sabemos. Pero 
no hay un control. O sea, por ejemplo, todas las máquinas aplicadoras 
terrestres y aéreas por supuesto tienen que estar certificadas, con papeles, con 
recetas agronómicas, deben llevar recetas de compra de productos. Nosotros 
lo hacemos porque somos conscientes, nuestras máquinas las tenemos e 
reglamento. Pero alguien lo controla? No. El ente controlador, no está 
funcionando, funciona a medias… Y entonces obviamente, si a vos no te 
controlan… 



ENTREVISTADO: INGENIERO AGRÓNOMO Y 

PRODUCTOR. 

Fecha: 24/04/07  Lugar: Basavilbaso 
Pregunta: Sobre el modelo arrendatario de las tierr as, nos puedes 
explicar ¿quién es el propietario?, ¿quién trabaja las tierras?, ¿para quién 
es la producción? 
Respuesta: Bueno, este sistema el propietario arrienda su tierra, su campo, a 
un productor. Este productor le puede pagar kilo fijo, a porcentaje o plata antes 
de entrar al campo. O sea yo te puedo pagar en planta fija o por kilo a cosecha. 
Yo cosecho y este porcentaje del 2% es para el dueño. Acá se maneja el 20% 
más o menos, o en plata fija al entrar en el campo. Bueno, el productor, el que 
arrienda, lo que hace es laborar el suelo, bueno y no se laborea más el suelo, 
se hace siembra directa o sea una siembra directa hace todas las labores, 
fertilizar, pulverizar, control de insectos, de malezas y bueno. Tiene un 
ingeniero normalmente el productor este, que le asesora el campo, le 
monitorea, para que no tenga problemas, y una vez que el cultivo llega a su 
etapa fenológica final bueno se accede a la cosecha.  
P: Vale 
R: No es nada del otro mundo tampoco no? Es sencillo. 
P: Pero ¿el productor no es el dueño de las tierras  no? 
R: No, vos tenés productores, arrendatarios y productores dueños. O sea vos 
tenés el dueño del campo también des del punto de vista que lo quieras ver. 
Vos tenés el dueño del campo, el productor o arrenda las tierras a orto que no 
tienen campo. 
P: ¿Y de dónde aparecen éstos?, ¿quién son? 
R: estos productores y bueno son gente que tiene la maquinaria, gente de 
siempre que compró maquinara  y se dedica a ser socio de una cooperativa de 
la cual saca los insumos. Y bueno como no puede acceder a tener tierras 
propias las arrienda. Pero tienen toda la maquinaria, el circo armada para  
poder producir. 
P: Ah! vale, vale. 
R: Es gente que tienen. Hay mucha gente  que se denomina colonos en esta 
zona, que son dueños, que es gente grande o gente que ahora con el buen 
precio que se paga el arrendamiento no quiere, no le conviene sembrar propio. 
Sembraba propio pero ahora le conviene arrendar a fuera. Hay mucha gente de 
afuera de la provincia que invierte plata, pero el poder adquisitivo de él no es 
del sector rural sino de otra cosa, entonces puede dedicarse a política o puede 
ser un empresario los cuales vienen acá, con una determinada cantidad de 
plata mucho más alta de la que pueden realmente los productores pagar acá y 
bueno los productores se empiezan a desplazar y empiezan a perder, 
¿entiendes? Esto está pasando mucho, viene gente de afuera que viene sus  
ingresos de otra cosa que no es el sector rural y bueno vienen y pagan locuras 
por arrendamiento entonces el dueño del campo, claro, ve la plata y bueno 
arrienda. Esto es el problema que está pasando con los pequeños y medianos 
productores. No tienen campo propio, están desapareciendo. 



P: Y entonces éstos que vienen tienen que pagar a a lguien para que 
trabaje, porque ellos no van a estar en el campo…  
R: Bueno exactamente. Es más, a veces lo que suele pasar es por ejemplo un 
productor que tiene las maquinas arrienda a un dueño del campo y viene esa 
gente  desplaza al productor. El productor no puede acceder más  a estas 
tierras, pero cómo accede, sembrando, haciendo el servicio, ¿entiendes? 
Haciendo el servicio al tipo que lo desplazó. O sino contratan maquinarias de la 
zona, hay gente que es contratista nada más. 
P: Así que ¿no hacen nada los inversores estos que vienen de fuera? 
R: Depende de que inversores. Los que tienen sus ingresos que no provienen 
del sector rural no le dan mucha pelota, es más vienen se llevan los granos a 
su provincia, no dejan la plata en el pueblo, esto es un problema, lo que pasa 
es que acá los productores no pueden competir. Pagan una locura de 
arrendamiento. Entonces el dueño del campo ve la plata al contado, es buena 
plata y le arrienda a ellos, esto es un problema. 
P: Nos gustaría saber bien quien es el suministrado r de semillas y de 
insumos. 
R: En la zona de acá es la cooperativa agrónoma la cooperativa Lucienville, 
existen productores grandes de la zona que se asocian con otros proveedores 
de insumos negocian un precio más bajo a gran cantidad, en lugar de traerlos 
en bolsas taren equipos de camiones, a granel se denomina. Hay 
agropecuarias acá, no acá en Baso, pero si en la zona que trabajan 
directamente con los semilleros. Siembran a medias con los semilleros, así los 
insumos los tienen todos por medio de los semilleros. 
P: ¿Qué son los semilleros? 
R: Los semilleros son una empresa que provee de semillas fertilizantes, todo. 
Nidera S.A, es una. Bueno, entonces acá hay pooles de siembra que bueno 
pueden acceder a esto, porque siembran una gran cantidad, hasta siembran a 
medias, hacen un motón de cosas. Acá hay en la  zona una agropecuaria que 
está sembrando 25.000 ha. Justamente yo estoy  trabajando con Nidera S.A, 
justo empecé a trabajar, y siembra a medias con la agropecuaria, yo soy el 
encargado de controlar la parte de Nidera. 
P: Ahora ya empiezan preguntas un poco más subjetiv as. 
R: Sí, dale. 
P: ¿Cómo  te imaginas la zona dentro de 10 años? 
R: ¿tengo que decirlo? Me duele decirlo. Me lo imagino con una productividad 
baja, un desempleo terrible y los suelos degradaos. Bueno justamente por los 
suelos degradados, una productividad baja y no veo mucho progreso en el 
pueblo si es por el sector agropecuario. En 10 años si sigue con el proceso de 
sojización, sino hacen un manejo más conservacionista del suelo y si estos 
grandes pooles no dejan de abarcar  tanto en la zona, se va a poner muy mal. 
Esto es lo que es mi pensamiento, como futuro  ingeniero y como persona y 
habitante de Basavilbaso. 
P: ¿Y cómo te gustaría que fuera? 
R: Me gustaría, que se hiciera un manjeo más sustentable, mejor rotación de 
los suelos. O sea mejor cuidado. Sustentabilidad es cuidado del suelo. Y que 
existan algunas normas o alguna ley la cual ampare al productor mediano y 
chico que le permita sembrar y producir en la zona, y desplazar un poco al 
grande. Porque el grande que está viniendo se lleva todo la productividad a 
fuera, entonces el chico que es del pueblo se desplaza. Este pueblo realmente 



está sobreviviendo gracias a la producción agropecuaria, hoy en día.  Porque 
antes era ferroviario, pero cuando el ferrocarril ya desapareció. Entonces el 
pueblo va a desaparecer, va a ser una ciudad fantasma, dentro de 20 años. 
P: Y los productores chicos y medianos tendrían que  producir lo mismo 
o… 
R: No, no, se van a tener que dedicar a otra cosa. O ser contratistas o a otra 
cosa, porque no pueden competir con los grandes. 
P: Pero en el futuro que dices tú que te gustaría q ue fuera ¿podrían 
producir lo mismo? 
R: Podrían producir lo mismo soja si quieren pero con rotaciones debidas que 
no degraden el suelo. Se pueden sacar  buenos rendimientos. O sea lo que yo 
veo es que los productores miran de acá a un metro. Tienen  que mirar un 
poquito más lejos, los hijos, los nietos, porque la productividad baja. Lo que 
pasa es que hay unos determinados suelos en argentina. Hay suelos agrícolas 
por excelencia que pueden hacer 20 años de soja, pierden la fertilidad, pero 
agregando fertilizantes puedes llegar a tener un buen rendimiento que es la 
zona, de Santa Fe, Buenos Aires. La pampa húmeda. Bueno esto también 
sería pampa húmeda, pero más por el clima atmosférico, de las precipitaciones 
anules que del suelo. Este suelo, es un buen suelo pero ¿qué pasa? Tiene 
pendiente, un suelo  con mucho porcentaje de arcilla, el cual el agua no infiltra. 
Hay una baja infiltración. Llueve 100, entran 20 al suelo y el otro 80 se corre y 
bueno  que pasa, ahí hay el fenómeno de erosión hídrica. Ese suelo se va 
entonces dentro de 20 años no vas a poder comprar, como compras 
fertilizantes, suelo, materia orgánica o partículas  de suelo en bolsa. El suelo se 
va y se pierde. Es una capa, los primeros 20cm de suelo son los más fértiles, 
por más que apliqués los kilos de fertilizante que vos quieras, no vas a poder. 
No, porque no tenés estructura, ni textura. Allá en provincia de Buenos Aires, 
sí, porque los suelos son así,  son llanos. Entonces no hay degradación de 
suelo. Hay degradación de nutrientes pero esto con fertilizantes lo acomodo 
¿viste? Estos son suelos ganaderos, realmente, buenos ganaderos. Se puede 
rotar suelo ganadero con agricultura, perfecto. Pero si se hace agricultura en 
zona ganadera hay que hacer una agricultura conservacionista, que hace 
rotación de cultivos y otro ejemplo terrazas, con las que el  agua no corre y 
disminuye la erosión hídrica. 
P: ¿cómo se llaman los suelos de aquí? 
R: Son vertisoles, son soles con un gran porcentaje de arcilla. Son muy buenos 
para arroz. Pero el arroz no tiene un precio internacional  como la soja, que es 
un comodities medio que no  le daban los números al arrocero y tuvieron que 
dejar de producir. Bueno entonces los suelos están buenos  justamente porque 
tienen este porcentaje de arcilla alta y a los 30cm tienen un B2T, B2 textural, 
que tiene una arcilla, arcilla que no deja pasar el agua. Entonces que pasa que 
si vos tenés arroz, el agua la podés mantener en el perfil. Si vos querés hacer 
arroz en la provincia de Buenos aires se te va toda el agua. Es antieconómico, 
¿entendés? 
P: ¿Qué trabajo crees que tendrán tus hijos? 
R: ¿Si se dedican al campo? 
P: Bueno si siguen en Basavilbaso. 
R: La verdad no sé, pueden llegar a ser algún empleado de almacén. No sé. En 
mi casa se transmitió una cultura mi abuelo a mi viejo, mi bisabuelo a mi viejo… 
Fue transmitiendo la cultura del campo, yo pienso transmitirle a mi hijo la 



misma cultura, pero lo que pasa es lo siguiente, si esto sigue así ya no sé qué 
es lo que puede llegar a pasar en 20 años si los suelos  de acá la vuelta van a 
ser todos de gente de afuera o de acá de la zona y si son de la zona van a 
tener productividad o no. Va a tener que hacer algún otro cultivo, no sé tal vez. 
Porque si esto  sigue así van a degradar la zona. Yo lo que veo es que si se 
cuida el suelo yo no sé lo que va a elegir mi hijo el día de mañana. Yo le voy a 
enseñar con gusto la idea del campo pero si él quiere ser doctor e irse a fuera. 
Pero es todo un círculo. Porque si este pueblo vive del sector agropecuario, no 
en su totalidad pero si en un gran porcentaje, tanto los doctores, abogados, 
contadores trabajan gracias a ellos. Si el mayor ingreso del pueblo que es del 
sector se terminara va haber menos trabaja. No digo que no lo van a tener 
porque lo pueden tener de otra cosa, pero  si el 60% acá es producción 
agrícola… 
P: Si te hablo del modelo de la soja y me tienes qu e decir si te gusta  no  
¿cuál es la razón que me darías? 
R: Sí me gusta, si se hace como se debe hacer, me gusta. 
P: ¿Cuál es la razón principal? 
R: O sea, la soja tiene una alta rentabilidad, un gran ingreso, pero si se hacen 
las rotaciones debidas con el cuidado del suelo es muy buena entrada, yo no 
digo que no. Pero  haciéndolo bien. No haciendo soja, monocultivo. Rotaciones 
de  soja, trigo, maíz, animales, pastos para los animales y después se vuelve a 
plantar. 
Les puedo explicar otra cosa es que hay un malentendido de la gente. No se 
dan cuenta, y creen que la soja  trae problemas ambientales con las 
pulverizadas y las fumigaciones. La soja no tiene nada que ver, la soja es un 
cultivo transgénico que resiste a un herbicida total y el cual se hace muchas 
aplicaciones de insecticidas y fungicidas para que la planta pueda tener un 
rendimiento alto. Acá el problema es la gente no la soja, un productor que 
planta soja tiene que tener un asesor, ingeniero agrónomo, un contratista  que 
tiene pulverizaciones o aviones tiene que tener un ingeniero porque existe una 
receta agronómica en la cual el ingeniero dice lo que tienes que aplicar en cada 
lote, y que producto en cada lote el nombre comercial y el principio activo, y 
luego observaciones no pulverizar si hay gente a 1 km si hay colmenas en el 
norte y hay viento de norte tener cuidado, saber que las pulverizadoras no se 
pueden lavar en arroyos tener cuidado en el transporte, no pulverizar de las 
dos de la tarde a las 4 de la tarde en verano, cuando hay una gran 
evaporación… entonces la gente no hace eso, entonces la culpa no es de la 
soja, es responsabilidad de la gente. Lo malo es el sistema de control, nadie se 
preocupa, nosotros hacemos las recetas pero no nos controlan, los que los que 
pulverizan tampoco tienen control. 
P: ¿En las recetas se ponen los productos, las dosi s y todas las 
restricciones? La responsabilidad es tuya, como ing eniero agrónomo 
¿no? 
R: Yo no firmo si no se donde se va aplicar. Existe un control  del colegio d 
ingenieros agrónomos COPAR. Entonces no hay mucho control, hay una ley 
provincial muy completa de plaguicidas de todo como se debe hacer, los 
productos permitidos, lo que tiene que hacer un pulverizador, los carteles de 
nocivo, el control del ingeniero cuando se pulveriza. El ingeniero que está 
controlando 2000 ha no puede controlar cuando ese productor siembra 100ha 
de las 2000 y decide que va a fumigar. Hace falta responsabilidad de los que 



pulverizan, hay productores con propia pulverizadora, los empleados no se 
ponen los guantes ni las mascaras, que se los tiene que dar el dueño. 
Yo he escuchado a mucha gente que hablan al pedo, que no se dan cuenta, 
que hablan de los problemas de la soja, y yo creo que el único problema de la 
soja es como deja el suelo, pero el tema ambiental no pasa nada. Puede pasar 
que apliques una cantidad de insecticidas que vaya a las naftas si la aplicas en 
gran cantidad, puede pasar no te digo que no. A parte tampoco no se pude 
plantar soja a menos de 2km del pueblo, bien eso tampoco se está haciendo. 
Yo  creo que si se hacen las cosas bien, no es como el caso d las papeleras, 
con los controles, las precauciones y las normas, realmente no pasa nada. 
P: Si fuera el mismo cultivo, ¿tendría las mismas d osis y cantidad de 
pesticidas? 
R: No. Con las rotaciones también se consigue buenos resultados en el tema 
de los insectos, porque se rompen ciclos y para el nuevo cultivo de la siguiente 
rotación se necesitan  menos aplicaciones de insecticidas. 
Hay una mina en libaros que anda con mascara todo el día porque dice que el 
avión anda por arriba. Dice que lanza productos, el avión pasa y listo no le va 
tirar productos. Es como si por acá pasa un mosquito no tira un chorro de 
producto…o! no pasa nada porque pase el mosquito no te vas a contaminar. 
 
Notas que añade a la entrevista al rellenar la encu esta: 
 
Empresa brasilera: La cooperativa faltan las ideas de gente joven, la gente 
grande tiene la experiencia pero falta gente joven! Hay que cubrir mas la zona, 
no conformarse…hay que hablar con los productores haber que les conviene… 
ejemplos d santa fe, rosario d tala…si cubres todo ya nos da lugar a que 
lleguen empresas de fuera! La gente de afuera de otros países va a ser el 
dueño del pueblo eso no puede ser. 
Los silos de las vías son de la cooperativa y los del final del pueblo también. En 
frente de la nueva la brasilera hay un molino grande que también es de la 
cooperativa. La cooperativa es grande creo que también alquilo silos en 
Uruguay, pero no tiene mucho abastecimiento, acopio ni mucha cantidad para 
acopiar tendría que abarcara más. 
Corrección: No es trabajadores de la soja sino productores. 
El gobierno extrae plata de la producción agrícola. Habla de los planes 
trabajados, les pagan por hacer “boludeses”, ese dinero lo sacan de la 
retención el 21% de la producción agraria, por eso a los gobiernos no les 
conviene que no se haga la soja, porque este es un país exportador sino el 
país se muere, les conviene la soja. 



ENTREVISTADO: MIEMBRO DEL GRUPO ECOLOGISTA 

LOCAL. TÉCNICO DE IMAGEN Y SONIDO. 

Fecha: 23/05/07  Lugar: Basavilbaso 
Pregunta: Sobre el modelo actual de la soja, si tuv ieras que definir con 
una razón, con una palabra si te gusta o no te gust a, ¿cómo nos lo 
explicarías? 
Respuesta: Bueno, yo creo que es muy degradante a todo nivel. O sea, lo que 
conozco es muy degradante en todos los niveles, la arista positiva que le 
podría ver es algunos pocos puestos de trabajo que pueda dar. Pero después 
la forma de producirlo, a todo nivel es muy degradante, ya sea con los suelos, 
con la salud de la población, con los ecosistemas. Por esto no me gusta. Y yo 
creo que todo esto viene dado por la gran escala en la que se hace, si se 
hiciera a menor escala seguramente los problema no serían tantos. 
P: Hablando con mucha gente, nos decían que quizá l o que falta es una 
planificación. Que no sea a tan gran escala, que se  pueda producir pero 
que no todos los campos estén destinados a soja. 
R: Y ojalá esto pudiera ser una planificación, pero yo lo veo muy difícil, porque 
planificando sería reducir y reducir no se puede por que la demanda es 
muchísima. Yo creo que es el mercado el que empuja a que todo sea a tan 
gran escala. Además des de Europa, la demanda es grandísima y sigue en 
aumento. 
P: Así crees que sería el mercado el que regula un poco lo que se hace. 
¿La planificación la hace el mercado? 
R: Yo creo que si 
P: ¿Quién crees que la tendría que hacer? 
R: Obviamente la tendría que hacer el Estado. Como vivimos, la forma en que 
vivimos dependiendo de los mercados y del comercio y del dinero lo veo muy 
difícil estamos todos manejados por las grandes empresas, ¿no? Y al estado 
en cierto modo le sirve, por esto veo que es muy difícil que cambie. Le sirve 
económicamente, no sé hasta cuando, pero por ahora le está saliendo bien. 
P: Yo esto no lo entiendo mucho, porque lo de las r etenciones es que el 
productor tiene que pagar…  
R: Un porcentaje de lo que manda fuera. Tiene que dejar un porcentaje de lo 
que exporta de la soja para el Estado. 
Y esto se nota cuando, por ejemplo, la soja se paga a 800 pesos la tonelada, 
recibe 600 y el Estado recibe la otra parte, que es con lo que hace los planes 
sociales, las infraestructuras… 
También hay que ver eso, en que se invierte, si vuelve. La crítica que se hace 
muchas veces es que las retenciones no vuelven al campo, o del mismo que 
lugar que salió esta plata, porque si fue dinero que se trajo, por ejemplo, de 
Entre Ríos, que se extrajo, estas retenciones quizá vuelven a otro lado, que no 
tiene nada que ver de lo que se extrajo de acá. 
P: A mí lo que tampoco me queda del todo claro es q ue si no hay una 
planificación territorial ¿cómo se puede cambiar al go? ¿Por qué medio se 
podría cambiar si no es mediante una planificación?  



R: Yo creo que en alguna forma es así, lo que pasa es que no se cumple, no sé 
si tan destinado para esto, o si esto. Sin embargo hay lugares que se sabe que 
no se pueden usar para la agricultura, pero se usan igual, te estoy hablando 
por ejemplo, de lugares vírgenes, o de montes que están protegidos, sin 
embargo aunque estén protegidos se panta igual. Quizá hace falta más 
protección. Son muy  pocos los sectores que están protegidos por alguna 
especie de reserva o algo así. La cantidad de hectáreas que acá en la 
Argentina son reserva o parques naturales son poquísimas. Con eso sólo no 
alcanza. 
P: Bueno y ahora una  pregunta de cara al futuro, ¿ cómo te imaginas la 
zona dentro de 10 años? 
R: Yo creo que cambiará pero para mal. A lo mejor tanto aumentar hectáreas 
cero que sí, pero quizá aumenta un poco más. Pero creo que el otro mal es que 
va estar todo erosionado. Ve muy difícil que se dejen de usar los agroquímicos 
que se están usando, o sea que no sé. No te digo que dentro de 10, 15 años no 
vaya a haber nada, pero sí que va a estar mucho peor. Para mi va a estar 
mucho más grave la situación. Y con esto de los biocombustibles va estar 
mucho más difícil. Ahora estamos tratando de hacer algo para que no lo hagan, 
pero ya está todo muy avanzado acá. El tema de meter y empezar con las 
plantas de biocombustible ya está muy adelantado, lo veo muy difícil, vamos a 
empezar a tratar de hacer  fuerza, para que frene un poco, pero va a ser muy 
difícil. 
P: Y también hablando con otros actores, les pregun tamos esto de la 
implantación de los biocombustibles, y nos dijeron que no, que esto es a 
largo plazo, que no hay ningún plan. 
R: Lo mismo nos dijo el vicegobernador, nos dijo que no era tan así y que no 
era tan de golpe que se iban a venir, que había una proyección de hacer 
plantas, pero no de forma tan urgente como que lo van a hacer el año que 
viene. Que sabía que había problemas, que iba a traer inconvenientes, y él nos 
dijo que no iba a ser tanto así. Que se va a estudiar primero. 
P: Pero claro también nos decían que quizá el año q ue viene por ahora no. 
Así que el largo plazo tampoco es tan lejano. 
R: Claro, aparte aunque en la zona se trate de frenar, más los europeos o los 
de Estados Unidos va a presionar, ya está presionando medio fuerte. O sea 
que no sé si no vamos a caer medio en la presión. Ellos tienen el límite que en 
el 2010 tienen que cumplir con cierto porcentaje. Tienen que cumplir con esto y 
nos van a presionar para que les mandemos la soja, o el aceite. No sé cómo se 
va a mandar allá, si ya elaborado, o no sé. Estaba leyendo en este artículo que 
las plantas que están haciendo en España están todas cerca de la costa, en el 
puerto. O sea que están preparadas para recibir directamente el grano y harán 
todo. O recibirán el aceite, esto sí que no lo sé. 
P: También oímos que las cañeras que unen América c on Europa para 
transportar el gas, no están preparadas para biocom bustibles. 
R: No lo había oído esto. Si se tiene que llevar el barco y en avión, si estamos 
hablando de transportar el biocombustible con petróleo, me parece absurdo. Y 
apara procesarlo van a utilizar combustibles fósiles también. 
P: La otra pregunta es ¿cómo te gustaría que fuera la zona dentro de 
estos 10 años? Has pensado en alguna alternativa. 
R: Yo veo que volver a lo que era hace 50 años ya alcanzaría. Claro que habría 
cultivos y todo, pero trabajar como se trabajaba antes. O sea, menos 



agroquímicos, más rotación, más variedad de cultivos. Y no  tanta expansión 
agropecuaria, que yo creo que no puede. Con la cantidad actual de la 
población que hay no creo que no alcancen las tierras. Se pueden manejar la 
cantidad de hectáreas que se están manejando, lo que pasa es que la 
demanda es para otra cosa. Va a ser para biocombustibles, o para forrajes 
como era hasta ahora, que es un desperdicio total, semejante cantidad de tierra 
cultivada para forrajes y para que toros coman carne. Yo creo que el sistema lo 
podría solucionar. Entonces yo creo que era mucho mejor en los años 50, 60. 
Seguir usando la tierra y seguir a lo mejor comerciando con la tierra. No digo 
que no a los agronegocios, porque siempre hubo agronegocios, pero a su 
medida. Teniendo variedades de cultivo y teniendo no estos grandes pooles 
que tienen tales hectáreas. Tendría que ser un poco más familiar, que cada 
uno tenga su terreno. 
P: El otro día estaba escribiendo cómo la soja habí a entrado a Entre Ríos 
y decía que antes de la soja se cultivaba lino, maí z… 
R: El arroz empezó a caer hace unos pocos años. 
P: Y que pasó, ¿qué fue lo que hizo caer el arroz? 
R: La soja. Algo de sequía, pero principalmente la soja. 



ENTREVISTADO: MIEMBRO DEL GRUPO ECOLOGISTA 

LOCAL. JUNTO A SU FAMILIA VIVE EN EL CAMPO, 

CERCA DE BASAVILBASO. 

Fecha: 18/04/07  Lugar: Basavilbaso 
 
Pregunta: Estas preguntas son un poco para ver cómo  te imaginas que 
será el futuro de Basavilbaso y de los alrededores.  O sea, como puedes 
pensar  que dentro de 10 años estará esta zona. 
Respuesta: Bueno yo espero porque soy una persona esperanzada que las 
cosas cambien, tengo esperanza de que la gente se le abra la conciencia y 
empiece a tomar otro rumbo porque si no vamos acabar mal,  esa es la 
cuestión, lo que yo misma quiero seria, lo ideal es que haya huertas, que la 
gente esté trabajando así en pequeños espacios q vuelva que tome conciencia 
que tiene que ingerir alimentos sanos. 
P: Así como huertas familiares, ¿no? 
R: Claro, huertas familiares, granjas que hagan queso y todo eso... es muy 
ideal, no? .pero este como que yo me pongo esto en la cabeza para que se me 
haga realidad esta es la historia. 
P: Claro y así es como te gustaría que fuera, ¿no?  
R: Obviamente, claro muchos árboles, muchas frutas... 
P: Claro que también hubiera trabajo para todos par a tus hijos tus 
nietos... 
R: Claro, nosotros estamos en el campo nuestra idea es que nuestros hijos 
puedan estar tranquilos  ahí, que  tengan, que  puedan estudiar acá en el 
pueblo y que puedan tener para comer alimentos sanos que puedan seguir 
viviendo ahí que después tengan sus hijos. 
P: Trabajando en las huertas también. 
R: Claro sí, sí. 
P: En general, ¿le gusta el modelo de la soja? 
R: Obviamente que no, obviamente que no. 
P: ¿Qué razones encuentras para que no te guste?, l as más fuertes y 
como captas tu que algo no funcionaba.  
R: Bueno por lo que no me gusta el modelo de la soja porque es un 
monocultivo porque se deja de sembrar el trigo la avena, antes por ejemplo mis 
viejos sembraban avena par las vacas sembraban lino, sembraban trigo mucho 
trigo cebada mucho antes cuando yo era chica sembraban cebada granito y 
todo y ahora están todos la cuestión es la soja y bueno y ya cuando empezaron 
a fumigar a mi ya no me gusto esto, ahí me di cuenta que esto iba para mal 
antes que empezaran los casos, distintos caso de enfermedades acá en la 
zona y todo esos yo ahí ya abrí los ojos viste esto se viene mal porque ya las 
fumigadoras ya algo q no me gustaba. 
P: Pero cuándo plantaron las soja aquí enseguida em pezaron a fumigar 
¿o lo hicieron más tarde? 
R: Sí, casos como en Santa Fe que sembraban soja transgénica aquí 
directamente fue transgénica. Claro, yo  les puedo contar un caso porque tengo 



una vecina que hace 4 años q vive en el campo antes vivían en Santa Fe, ellos 
antes trabajaban en la soja pero la soja no transgénica orgánica entones había 
mucho trabajo porque ellos todas las mañanas salían a zardir la soja, con la 
azada manualmente limpiaban la soja entonces había mucho trabajo mucha 
gente trabajaba, después con la soja transgénica se acabo el laburo para 
mucha gente porque  claro ya venía con el herbicida ya no tenían trabajo 
manual eso en Santa Fe aquí ya vino directamente la soja transgénica ya 
empezaron con las fumigaciones. 
P: Y cuando llego aquí la soja transgénica ¿había g ente que tenía campos 
con otros productos  que vendieron o cambiaron la p roducción? 
R: Cambiaron. ¿Por qué? Por la famosa rentabilidad por la cantidad de plata 
que daba. 
P: ¿Fue progresivo o enseguida?  
R: En dos o tres años cuando ya vieron que los otros hacían soja y les rendía 
un montón ya empezaron con todo. 
Claro yo creo que el campo está muy bajoneado en este tiempo pero mucho 
bajón la gente estaba muy endeuda hasta, si les cuento el caso de mis viejos 
estaban endeudados por distintos motivos por cosechas malas por malos 
manejos de otros que por ejemplo se dedicaban a las gallinas el hombre que 
les vendía alimentos para las gallinas los estafo y entonces quedaron 
endeudados con el banco con este con el otro entonces  bueno sembraron 
soja, la primera siembra de soja les hizo zafar del banco, pudieron dormir 
tranquilos mis viejos. 
El poder de una cosecha de soja, claro años después pudieron saldar una 
deuda que no les dejaba dormir teníamos miedo que podíamos perder el 
campo porque en cualquier momento nos hacían los remaches pero después 
como q la gente parece que se va entusiasmando con la cosecha la cuestión 
que por más que uno les dice, no les interesa que les diga que se están 
envenenado que están envenenando el agua todos los pajaritos  ya pasa a 
segundo plano porque no se  desmedida...  
P: Y entonces ¿qué alternativa se le puede dar a un a persona que está 
plantando soja?  
R: Cultivo orgánico ya lo hemos dicho en la radio ya hace años los cultivos 
orgánicos que si se venden a Europa como les gusta exportar tanto, pagan 
más. 
P: Tiene que haber un tiempo para que se arreglen l as tierras, que se dé 
un poco de descanso pero se puede hacer  orgánico de forma rentable, 
¿no? 
R: Claro con las certificaciones, se podría conseguir que toda la producción que 
se exportara. Y si no para el mercado interno que es la otra cuestión de ahora 
de este modelo estoy viendo por todo lo que leo que en toda América latina 
América del sur todo se está haciendo para exportar y la gente de acá que esta 
es la historia por ejemplo acá si se produce miel la poca miel se va a Europa o 
Estados Unidos. Algo orgánico acá no lo conseguís por lo menos en estos 
pueblos no lo conseguís quizá en Neuquén o bs as acá no conseguimos nada 
orgánico la otra es tu  tener tus pequeñas cositas por ejemplo las hierbas el té y 
todas estas cosas que uno no puede cultivar acá ya no te queda otra q comprar 
este es un problema grave y después el problema de la salud ahora hay 
muchas enfermedades que antes no había muchas enfermedades muchísimos 



chicos enfermos el caso de de los chicos está pero ahí todas estas cosas nos 
fueron moviendo a decir no a la soja obviamente 
Claro por eso es que yo por ahí tengo esperanza acá en Entre Ríos decían que 
había unos cuantos mas, de toda la cantidad que hay pero bueno en Santa Fe 
están haciendo frutillas orgánicas pero yo pienso que si incluso acá cerquita un 
muchacho hizo cultivo orgánico se vino de España justamente estuvo exiliado 
en España y después se volvió y hizo cultivo orgánico de arroz y también de 
maíz y le iba bien lo exportaba estaba certificado y todo le iba bien después 
tuvo un problema ejemplo con la corrupción que hay acá, el tenia que exportar 
un maíz y le decían que no, que tenía un producto nocivo y el tenia todos los 
certificados, le pedían plata. Un soborno exactamente bueno eso le trajo 
problemas pero siguió plantando lo que pasa es que luego murió el muchacho 
y fue el único productor orgánico y se puede hacer perfectamente. 
P: El problema es si compartes terrenos cercanos a donde se hacen 
fumigaciones porque se verían afectados.  
R: Claro, eso me pasa a mí con la apicultura yo no puedo vender mi miel como 
orgánica me están fumigando a 500m o a 200m a veces. 
P: ¿Es poco compatible o nada compatible? 
R: Ponerte como ejemplo el norte de Entre Ríos donde se está haciendo 
apicultura orgánica porque hay monte, todavía no los han bajado los montes 
allí y están haciendo apicultura orgánica que pueden dedicar a la exportación. 
Por otro lado existe, la gran contradicción del INTA, te lo cuenta todo. Pero por 
uno al lado te habla de las semillas de soja y potencia su uso y por el otro te 
habla de huertas orgánicas. No se posiciona. 
P: ¿Nos puedes explicar el modelo arrendatario que se sigue con los 
campos aquí en Basavilbaso? 
R: Yo no sé cómo hacen todos eso la cooperativa mi viejo por ejemplo va a 
porcentaje de cosecha y él no trabaja nada. Él tiene dos arrendatarios y va a 
porcentaje creo que el 25%. 
P: ¿Y quién lo trabaja?  
R: Claro, está el caso de Hug que fue conocido hace años, hace años que le 
arrienda y él tiene arrendado por todos lados campos. 
P: Pero entonces, ¿necesita muchos trabajadores si tienes muchos 
campos? ¿Hay gente que trabaja los campos? 
R: Hay muy pocos trabajadores en el caso de hug por ejemplo trabaja el hijo 
quizá tenga 400 ha tal vez mas. Pero con las nuevas maquinas no hace falta 
tanta gente. Maneja uno y listo el caso del Hug los manda trabajan con el hijo y 
con un chico que es este  es el yo les he contado q nos ha hablado de los 
pesticidas que él le ha pedido mascarilla y el dueño  le dijeron que si quería 
mascara se la comprara él. Tampoco le pasan guantes ni nada y que cada vez 
que pone los pesticidas en el depósito de la máquina de arrastre que después 
que le reventaba la cabeza. El dueño del campo, bueno el que siembra le dijo 
que quien quiera mascarilla que se la compre. 
P: Decían que el que arrendaba tenía que arrendar u nos campos juntos 
porque era mas cómodo pasar con la maquina y que en  campos más 
pequeños no es tan rentables. 
R: Los campos aquí todos son muy grandes, hacen 20ha, casi todos tienen 
arriba de 20 ha seguro. 



P: Entonces cuando lo cosechan el grano  ¿dónde va?  
R: Bueno, la cosechadora va  a parte casi todos alquilan nadie tiene 
cosechadora propia alquilan las maquinas cosechadoras, después todos tienen 
tractor con acoplado y lo llevan a las cooperativas a la cooperativa Lucenville y 
lo dejan en el depósito.  
P: En los silos, y ¿después? 
R: Después se trata de venderlos 
P: La cooperativa, ¿es la que compra el grano a los  productores de 
Basavilbaso? 
R: Claro, cuando vos lo dejáis depositado, si tienes plata guardada puedes 
mantenerte dejarla depositada y especular, cuando suba la soja lo vendo.  
P: ¿Solo está la cooperativa como comprador de gran o en Basso? 
R: Hay otra opción, un agronegocio pero la más importante es la cooperativa 
P: Y después, ¿la cooperativa es la que trata la so ja y la vende? 
R: Claro, las manda en camiones al puerto de Rosario para la exportación.  
P: Como productor, una vez que la has vendido a la cooperativa tú te 
desentiendes de gastos y de todo, ¿no? 
R: Si 
P: Nos han dicho que están construyendo otra secado ra brasileña 
R: Si 
P: ¿Cómo competencia? 
R: No lo tengo claro porque ellos también son dueños del ferrocarril y quizá 
también traen los granos para depositarlos ahí. 
P: Claro no tendrían que utilizar camiones ni nada,  utilizarían el ferrocarril. 
 
R: La ventaja es que sería menos gasto de combustibles para los camiones, 
pero los camioneros no estarían muy contentos. 
P: La cooperativa ¿está bien vista? 
R: Sí, más allá que yo no los apoyo porque fomentan la soja 
P: Pero antes de la soja, ¿era como una ayuda al pe queño productor y 
una regulación ? 
R: Sí, yo viví la historia de mis viejos en épocas malas, cuando no tenían plata 
la cooperativa aguantaba, no sé si con todos se actuado igual, depende porque 
mi abuelo era uno de los fundadores. 
Volviendo al  tema de pagar arrendamiento no solo pagan por porcentaje de 
cosecha también pagan plata, también a un primo mío por ejemplo le pagaron 
el año pasado 2000pesos por ha.  
P: Pero ¿cada vez?  ¿Las tierras ya no son tuyas? 
R: No, no por cada cosecha 



ENTREVISTADO: ESTUDIANTE DE PROFESORADO DE 

INGLÉS. HABITANTE DE BASAVILBASO. 

Fecha: 2/06/07  Lugar: Basavilbaso 
Pregunta: Con todo lo que tú sabes, has leído o oíd o, queremos ver un 
poco las perspectivas de futuro que tú crees que pu ede haber en la zona. 
Con la perspectiva del modelo de la soja. Como te i maginas la zona 
dentro de 10 años. 
Respuesta: Y yo creo que la gente no tiene conciencia, o sea y si la tiene no 
piensa a largo plazo. Piensa a corto plazo. Y la soja hoy en día es lo que ha 
motorizado la economía, o que ha sacado de la recesión de la zona. Somos 
muy dependientes de la producción de soja. Y digamos que es lo que genera 
movimiento en el comercio y demás. La gente de campo de empleo, esta gente 
que trabaja para los del campo es la que consume. La economía, te estoy 
hablando de Basavilbaso y de los pueblos más cercanos, los campos que 
antes cosechaban lino y trigo, hoy cosechan soja. Porque es más rentable. 
P: Y de cara a 10 años ¿lo ves igual? 
R: Y esto dependerá de si la tierra les sigue aguantando para producir soja. 
Mientras la tierra aguante la van a seguir reventando. Cambiaran el cultivo si 
les conviene. Inclusive creo que si tuvieran información, que la deben tener de 
hecho, de que la soja a la tierra le va sacando nutrientes a la tierra, a diferencia 
de otro tipo de cultivos, aunque tengan este tipo de información, que la deben 
tener, porque la gente de campo no es tonta, todo lo relativo al agro lo tienen 
bien claro. Creo que sacan cuentas a corto plazo. Cuanto más dinero puedan 
hacer mejor, si el trigo o el lino se está pagando menos y la soja se está 
pagando al valor que se les paga, van a plantar soja. No creo que haya un 
cambio porque la gente no piensa más allá del crédito económico que tengan a 
corto plazo. Es mi opinión. Lo hemos comprobado, yo siempre lo he 
comparado, salvando las distancias claro, teniendo en cuenta como durante 12 
años tuvimos un modelo neoliberal y se pensaba a corto plazo, con el 1:1 
servía, pero era algo ficticio y esto tarde o temprano iba a terminar de reventar, 
la gente seguía votando al que proponía este sistema, no al que proponía el 
cambio, la alternativa. 
P: La siguiente pregunta, ¿cómo te gustaría que fue ra la zona?, ¿qué 
alternativas ves?, crees que tendría que seguir igu al… 
R: Pero no está en mis manos. 
P: Pero esto es igual, ¿cómo te gustaría que avanza ra la zona? 
R: ¿Una manera viable digamos? Sabemos que el modelo sojero no es positivo 
para lo que sería un medio ambiente sustentable. La provincia, yo creo que el 
futuro y salida de la provincia, yo creo que es el turismo, siempre teniendo en 
cuenta la parte sustentable digamos. Obviamente que no estoy diciendo que el 
que está cosechando vaya a poner un complejo turístico. Pero creo que podría 
ser el cambio económico. Que en vez de cosechar soja, cosechen lo que 
cosechaban antes, lino, trigo arroz… y la rentabilidad que salga del turismo, la 
diferencia que pueda llegar a haber, estoy hablando de nivel macro de la 
provincia. Obviamente que el productor sojero no tiene esta posibilidad, no 
puede penar en decir; Bueno dejo de plantar soja y pongo un complejo turístico 



con delfines, me entiendes? El productor sojero lo que piensa es en su 
perspectiva y en su bolsillo. 
P: Y entonces ¿quién crees que tendría que ser el q ue regule esto? 
R: Y obviamente que el estado. 
P: ¿Con ayudas a los que cosecharan cosas que no fu eran soja? 
R: Si hay muchas maneras de implementarlo. Yo tengo una opinión bastante 
clara, tengo en mi visión que el productor agrario que cosecha soja, si no hay 
algo, si des del estado no se le implementa algún tipo de legislación que le 
impida cosechar soja  le incentive a cosechar otra cosa, el productor agrario va 
a cosechar lo que le sea más rentable. Aunque sea consciente de que está 
haciendo un daño al medio ambiente. 



ENTREVISTADO: MIEMBRO DEL ÁREA JOVEN DE 

BASAVILBASO Y DEL ÁREA DE TURISMO. 

ESTUDIANTE DE SECUNDARIA. 

Fecha: 25/04/07  Lugar: Basavilbaso  
Pregunta: ¿Nos podrías explicar un poco el modelo a rrendatario? 
Respuesta: ¿De gente que yo conozco? El hombre que yo conozco, trabaja 
para gente de buenos aires y la producción es para acá para argentina, pero no 
exporta lo que produce. La gente de buenos aires es socia de él, pero él es el 
dueño de los campos, ellos producen con él. 
P: Y la gente de buenos aires ¿qué hace pone plata?  
R: Si, para lo que es la siembra…y todo eso. 
P: Dentro de la política agraria ¿sabes quién es el  órgano regulador? 
R: De semillas acá hay varios, pero de argentina Nydera, una empresa muy 
conocida y comercial… 
P: Los productores de Basavilbaso ¿cómo consiguen t odo lo que 
necesiten para la producción? 
R: No lo sé. 
P: ¿Cómo se imagina la zona dentro de 10 años? 
R: Acá…bien los problemas ambientales que pueden surgir….alrededor de 
Basavilbaso creo que habrá muchos problemas ambientales desde el tema 
siembra, no se cuida mucho la tierra no se deja respirar se comercializa tanto q 
no se dan cuenta que están acabando con los minerales de la tierra. Pasa en 
todos los alrededores no solo acá. A mí me parece que no solo la siembra, hay 
otras cosas que van a pasar, como el desastre de las papeleras, va afectar a 
300km alrededor, y esperemos que pase algo para que no suceda eso... y 
bueno hay otros temas dentro del mismo pueblo que sabemos que van 
afectar… 
P: ¿Cómo qué? 
R: ¿Esto se va a editar?  El tema termal va afectar un montón si las cosas no 
se hacen bien, se tiene que hacer un poco de reinyección sino se hace eso se 
va a largar a un lugar estancado, un mini embalse,  y esa agua afectada 
alrededor porque es un agua con mucha sal. Y creo que va afectar pero de eso 
no se habla lo tienen muy cubierto por el tema turístico. 
P: Y ¿cómo te gustaría que fuera la zona dentro de 10 años? 
R: No sé… ayer estuve mirando una película que la produjo el que compitió la 
última edición con Bush, Al Gore, que es sobre medio ambiente, se la 
recomiendo, y con el trabajo que se viene haciendo en medio ambiente que en 
la balanza no es tanto como lo vamos destruyendo vemos que se viene un 
desastre naturales que esperemos que la gente se empiece a concientizar y 
que se den cuenta que podemos hacer con poco mucho. Pero a mí me gustaría 
que la gente se concientice y dentro de 10 años no pasen los desastres 
naturales que se prevén. Que la gente se dé cuenta que la gente con poco se 
puede hacer mucho, el tema de cuidar lo dañado cuesta más, que la primera 
sea primavera que el otoño sea otoño, q el invierno sea invierno, que el verano 
sea verano y que mi ciudad sea más linda de lo que ya es. 



P: ¿Qué trabajo crees que tendrán tus hijos? 
R: Yo creo que mis hijos se irían de acá, espero que tengan mentalidad según 
de quien me toque de pareja, pero yo no creo que se queden acá. Desde hace 
muchos años acá en Basavilbaso hay una cultura, desde que Basavilbaso se 
considera un pueblo los primeros que estuvieron en estas tierras a sus hijos los 
mandaban a estudiar fuera y ya no volvían, y esa cultura se ha seguido. Y se 
quedan fuera porque se acostumbran porque ven amplio el comercio que creen 
que acá no se puede explotar, yo creo que acá si se puede explotar. Y bueno 
yo creo que la cultura hace que se quieran ir, por ahí que la cosa cambie, que 
vean oportunidad, aunque hay que reconocer que faltan fuentes de trabajo, 
pero bueno uno puede ir fuera a estudiar y volver con los conocimientos, lo que 
pasa es que se acostumbran de la vida de otras ciudades, baso es muy 
tranquilo y la vida de otras de ciudades tiene otro ritmo que capas les gusta 
más. 
P: ¿Te gusta o no el modelo de la soja?, ¿por qué t e gusta o por qué no?  
Puedes definirlo en una palabra. 
R: El actual no me gusta mucho, creo que la soja por lo poco que conozco era 
mucho más natural antes, no necesitaba tanta porquería no necesitaba que 
apuren en la producción. O sea necesita ser más natural como antes, ahora la 
soja aparte de las cosas que se hacen a la producción le hacen mal a las 
personas también. Hace un tiempo atrás muchas personas, 3 4 años atrás, 
tuvieron que consumir soja por el tema del corralito la gente no tenía mucho 
dinero y la única acá a la soja se le llama el oro blanco, nosotros tuvimos que 
vivir por y para la soja consumiendo soja, y bueno el consumo era un alimento 
bueno porque remplazo a la carne, pero a la vez no es tan sana como la carne, 
pero la carne hasta ahora sigue teniendo producción natural no como la soja. 
Muchos sufrieron enfermedades por el consumo de soja, o sea pero por ahí 
obviamente por el consumo era, pero por todas las cosas de producción, no 
hablamos de virus que antes no había por el consumo de soja, antes una 
milanesa de soja era sana, ahora ya no es lo mismo, es más fácil llegar a la 
soja que antes, las enfermedades que tuvieron no eran enfermedades 
terminales eran virus pero uno se da cuenta que la soja no era como antes. 
La razón por la que no me gusta es porque no es tan natural como antes, a 
partir del gran consumo del 2002-2003 me di cuenta. 



ENTREVISTADO: VECINO DE BASAVILBASO QUE VIVE 

Y TRABAJA EN LOS CAMPOS QUE RODEAN EL 

MUNICIPIO. 

Fecha: 30/05/07  Lugar: Basavilbaso 
Pregunta: ¿En qué consiste su trabajo en el campo? 
Respuesta: Lo que tenemos allá es todo es ganadero tenemos un poquito de 
sorgo, pero muy poquito. 
P: ¿Cómo te imaginas la zona dentro de 10 años? 
R: No va a quedar nada ni nadie, lo matan todo con la soja. El que está en eso 
cuantas veces se enojan, desde que entro la soja se está terminando la vaca, 
todas las plantaciones de árboles…se está muriendo todo porque están 
echando remedios y remedios, el otro día quisieron fumigar allá y no pudieron y 
les dijimos que no porque se mata todo con los remedios que están echando 
acá capas que a los 10-15 km están matando todo. Cuantas veces nosotros 
estamos ahí, y toda la casa está con olor al pesticida porque fumigan al lado. 
Yo estoy en contra, lo están matando todo, el otro día estuvieron fumigando, no 
sé si está bien que yo lo diga…, todos los pescados y las tortugas, el 10 de 
marzo a la tardecita fumigaba el avión no cortaba, bueno cortan pero siempre 
queda un chorrito, y el lunes mañana aparecieron pescados, tortugas todo, 
todo muerto, si cerquita de St. Anita. 
Por eso estoy, yo no me sé explicar y me caliento enseguida, pero joden tanto 
con las papeleras, pero tenemos acá problemas con esto y con Manfico…ahora 
dicen que lo arreglaron un poco pero no sé…pero ahí también hay un montón d 
problemas a parte del olor, hay muchos problemas en las aguas, en el Calá 
(arroyito cerca de Basavilbaso). Quieren hacer unas piletas pero no las hacen, 
hace 20 años que están protestando contra Manfico. 
Hoy mismo no puedes tener una vaca, pero el amo hace 3 años lo hizo todo 
nuevo, lo tenía alquilado se rompió todo, vienen los santafecinos, rosarinos, 
cortan los alambrados y entran las maquinas, luego fumigan y luego ¿qué 
hacen? El otro día en una hacienda la casa rosada, fumigaron todo y para 
limpiarlo lo quemaron todo, imagínate el día de mañana cuando se pudra con la 
soja, querrá echar vacas, tendrá plata de la soja pero tendrá que levantar un 
alambrado tu sabes lo que vale… 
P: ¿Se les da soja para comer? 
R: No, se puede pero lo mejor es el maíz.  
P: Nuestras vacas de allí comen soja de aquí, en el  forraje hay soja. 
R: ¿A si? Bueno hay tambos que hacen soja para hacerles pastorear, pero les 
sale carísimo. La soja tiene poco costo y crece donde vos fumigaste va a 
crecer. ¿Y a cuánto esta? ¿A 600 pesos? 
El novillo lo tienes en dos años, entre veterinario, vacunaciones, el multiford 
que se le da 3-4 veces al año…y te da 1400 pesos el novillo. El tipo que tiene 
hectáreas alquila el campo y le pagan un billetito detrás de otro por sembrar la 
soja.  
Y luego con la soja hay otro problema, los pool de siembra, esos muchos es 
para blanquear plata, un tipo de Urdinarrain que tiene 70 camionetas, 



imagínate la gente que él tiene, era un peón como yo, bueno  ingeniero yo no 
soy ingeniero,  y bueno se largo y bueno…pero todo es plata de afuera que le  
vienen y le ponen y le dicen vos dale nomás. 
Si es segura la cosecha, pero pasa cualquier cosa y ¿qué haces? No sé yo lo 
veo así… Miguel Aizaga (presidente de la cooperativa ganadera) dice lo mismo 
él lo ve igual, para sacar un novillo estas casi cuatro años…tenés que tener un 
toro…bua todo! La soja no! 
El hombre donde yo trabajaba antes, era fanático de los animales, un tipo de 
75 años que va andar renegando, alquila todo el campo, son todos campos 
grandes, eran campos de Urquiza antes era todo vacas ahora ya no ves casi 
vacas…  
Ahora para fumigar tienen que tener receta, si tiene receta pero uno no puede 
estar en casa, y aunque vaya a reclamar no puedes porque van a decir este 
vago no quiere soja le voy a echar más y ¡así se muere antes! Si hay viento el 
olor ¡es horrible! Por eso cambia tanto el tiempo, yendo para el lado de colonia 
del monte ¡eso era todo monte! Están desmontando todo. 
 
Al contestar la encuesta añade los siguientes comen tarios: 
Mira todo el mundo sabe que yo a la soja no la quiero. Hay muchos que tienen 
campos, pero no hacen soja en su campo porque no se lo quieren romper, todo 
lo hacen afuera. Tienen que rotar y no lo hacen, hay algún campo que lo están 
rotando pero ya no da más, ya está roto… 
La soja da mucho trabajo pero yo no quiero trabajar en la soja, dará recursos 
económicos por supuesto. Pero ¡que nos fumiguen! Se muere todo y no nos 
damos cuenta. Además de las intoxicaciones, es peligrosísimo pero nadie hace 
nada. El otro día un hombre fumigo y andaba como yo ahora, y se sientan a 
comer y bueno… Hacia 4 años atrás estuvo mal todo, y con la soja todo se 
levanto. Yo antes fumigaba, ahora ya no. 
P: Cuando fumigabas, el patrón o el encargado, ¿te contaban que era lo 
peligroso? 
R: No, tienes los colores. Mira yo acá atrás  he fumigado el pasto el round up 
no hace nada solamente mata la gramínea, después echan otras porquerías 
para las hojas anchas, yo no quiero dejar un bidón acá fuera porque me matara 
mis arbolitos es para maleza hoja ancha. En el campo lo tiran, dicen que 
estaban prohibidos, trae un papel que dice, para unas cuantas provincias que 
no se puede usar en cualquier época, por el calor. Molina tuvo que sacar el 
aeródromo y lo llevo a la entrada, mira acá no se si se acuerdan hace 2 años y 
medio 3 años mataron aves, perros… 



ENTREVISTADO: TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE, 

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO. DOCENTE DEL 

POLIMODAL ESPECIALIDAD DE SALUD AMBIENTAL. 

Fecha: 16/05/07  Lugar: Basavilbaso 
Pregunta: Nos podría explicar el papel de la munici palidad en cuanto a la 
regulación de los cultivos. 
Respuesta: Bueno lo que  nosotros tenemos como regulación es el ejido 
urbano, digamos de la ciudad, tenemos una ordenanza que seguro que Uds. 
tuvieron acceso 33/2003 donde se estipula que por ejemplo cuando se hace 
una aplicación tanto el aplicador como el productor debe entregar una receta 
agronómica 48 h antes de la aplicación, donde se marca el producto aplicado, 
la dosis, y observaciones como vientos horario de aplicación u otros 
observaciones que puedan existir: una vivienda, un curso de agua, animales, 
etc. En este caso yo trataba de estar en la aplicación y veíamos si existía algún 
tipo de impedimento. Eso por un lado, la verdad es que hemos tenido con 
ingenieros y con aplicadores un buen equipo de trabajo. Lo que pasa es que 
esto solo regula el ejido, el centro urbano, la planta urbana y 2000m que se 
deben dejar de distancia y esa es la zona prohibida que no se puede fumigar. 
Un campo que este fuera de ese radio prohibido bueno, se entrega la receta 
vamos y analizamos un poco la situación. A veces venia dueños de campos de 
afuera y cuando el aplicador le explicaba todo eso ellos lo veían como una 
pérdida, yo iba hasta los domingos, íbamos con el GPS, y les decíamos si 
podían o no podían aplicar, pero nosotros no podemos ejecutar esa ordenanza 
fuera del ejido, por eso es el tema de los pueblitos de alrededor que son juntas 
de gobierno y ellos se tienen que regir por lo que es la ley a nivel provincial, o 
sea el control lo tiene la provincia. Es mucho más difícil, no hay alguien dentro 
de la junta que se encargue de aplicar la ley provincial, entonces los 
aplicadores hacen lo que quieren dejan los envases en cualquier lugar, lavan 
en los cursos de agua, en el costado de las calles, pero eso es control y 
jurisdicción de la provincia. 
P: ¿Existe regulación en cuanto el uso de biodiésel ? 
R: No hay planificación, que es una de las cuestiones que nos quedó, 
estábamos logrando trabajar con esta gente, más que nada los campos 
conflictivos los que están rodeando la ciudad, acaba la calle y ya tienes la 
plantación de soja. Todos estos campos que tenemos delimitados eran los que 
poníamos especial cuidado. A veces dábamos más de 2000m para tomar 
ciertos recaudos, pero no hay ningún tipo de planificación sobre el objetivo con 
que se va a utilizar cada campo. Esa ordenanza se hizo en función de que en 
2002 hubo una mortandad de animales y algunas personas con ciertas 
erupciones y alergias o molestias en todo lo que es la zona del barrio de san 
José. Pero no existía ni el área ambiental ni nada, era lo que llamábamos 
departamento de servicios públicos y bromatología. Se debería llevar un 
registro municipal y otro provincial, del servicio aéreo o terrestre…son cosas 
que están en el municipio pero deberían completarse pero no están. 



P: ¿Hay un registro sobre la propiedad de los campo s, quien los trabaja, 
etc.? 
R: Si, hay un registro estipulado por la ordenanza tenemos quien son los 
expendedores, aplicadores, productores lo que tampoco podíamos controlar es 
cuando una pulverizadora se utilizaba cuando estaba fuera del ejido urbano 
porque no podíamos actuar. El tema es que como acá nos conocemos la 
mayoría son productores estábamos en contacto y muchos productores nos 
preguntaban  mira tengo tal plantación que hago con los envases, que 
productos puedo utilizar, el tema de la protección personal….en la provincia 
hay también un registro de la pulverizadoras. 
En la municipalidad hay una carpeta donde esta toda la ley de pulverizadoras, 
la ordenanza, el registro… bueno el registro está en una carpeta que se puede 
consultar porque es un instrumento público, registro de habilitación municipal. 
En realidad tampoco son tantos los aplicadores o los asesores, o sea por ahí el 
conocernos ayudó a que pudiéramos trabajar de una manera más integrada y 
en comunicación constante. Incluso si la gente veía un equipo la gente llamaba 
y decía mirá q hay un mosquito, se hacía la denuncia, normalmente era gente 
de afuera que venía hacer la fumigación, la parábamos y le explicábamos que 
era lo que tenía que presentar y no le dejábamos seguir hasta que presentaba 
todos los papeles que le pedíamos. 
P: ¿Qué proyección de futuro hay para los biocombus tible? 
R: Había en un pueblito que se llama Villa Mantero, bien pues en una 
oportunidad habían presentado un proyecto para hacer en el parque industrial 
de la ciudad biodiésel, no sé en qué situación está en este momento y la planta 
de Agrenco también tiene intenciones en un futuro el año que viene puede. 
Después en la zona no hay proyecciones de hacer, se habla, la gente está en 
conocimiento de que se trata se ve como una buena oportunidad pero no hay 
nada claro. Desconozco sobre el tema de la implementación de plantas 
procesadoras en cada departamento, puede ser. 
La nueva planta que se está construyendo tiene como una de las ideas el 
biodiésel, este  año no, puede que el año que viene. 
P: Visto el panorama actual, ¿cómo se imagina usted  la zona dentro d 10 
años? 
R: La verdad es que yo creo que hay que poner especial cuidado en los 
campos, sobretodo hay perdida de animales se ven en menor cantidad, 
podemos decir que tuvimos una invasión de soja, todo son plantaciones de 
soja. Creo que deben hacer una rotación dar un descanso al recurso suelo para 
evitar problemas de degradación y de erosión, sabemos que la soja es un 
cultivo exigente en cuanto al uso de nutrientes y por ahí apuntar a una 
aplicación más orgánica, porque sabemos que se usan productos que están 
prohibidos, y también algunas cuestiones que han pasado que bajo otro 
nombre comercial con el mismo producto activo se usan igual los prohibidos. 
Hay que luchar por la concienciación en cuanto al manejo y a preservar y 
cuidar los recursos y también al uso de los agroquímicos. Yo apunto mucho a 
la educación, nadie está en contra de la evolución en la producción agrícola, 
solo que hay que poner especial cuidado en lo que hacemos y como lo 
hacemos. 
P: ¿Qué tipo de alternativas, en la producción, ve para la zona? 
R: Teniendo en cuenta que nuestra zona tiene una característica agrícola 
ganadera importante, la cooperativa nuestra esta generada por el pueblo y 



entonces tiene un poder muy fuerte. Pero yo creo que una de las cosas es el 
informarnos y comunicarnos y me parece bárbaro que nos sentemos hablar 
todos los sectores involucrados para poder llegar a una alternativa lo mejor 
posible para todos, buscar la manera más sustentable de aplicar todos los 
factores que lo componen. 
 
Nota sobre la nueva empresa de acopio en Basavilbas o. 
Ellos, (Agrenco), tienen el puerto en Zárate, Puerto Guazú. Si observan en uno 
de los puentes que se cruzan yendo de Basso  Buenos Aires, debajo hay todo 
un puerto para poder en barcazas trasladar el grano. El eje con el que trabajan 
es Puerto de Iguazú, Basavilbaso y Villaguay, ellos apuntan a la exportación. Y 
ya se han hecho algunas partidas con soja de acá de la zona.  



ENTREVISTADO: MIEMBRO DEL DEPARTAMENTO DE 

MEDIO AMBIENTE, MUNICIPALIDAD DE 

BASAVILBASO.  

Fecha: 30/04/07  Lugar: Basavilbaso 
Pregunta: ¿Nos puede explicar brevemente el modelo arrendatario de las 
tierras? 
Respuesta: Hay propietarios actualmente que  nacidos y criados en el campo 
pero también hay muchas grandes potencias que vienen a comprar campos, en 
dinero extraordinario que la gente de la zona la gente que comúnmente 
proviene del campo no puede comprar campos, viene potencias extranjeras 
con dólares y la gente no puede competir en el tema de las compras. La gente 
de campo es gente humilde que vivió en el campo y que conoce, ahora está 
todo el tema de los pooles por ejemplo, deportistas que ganan mucho dinero y 
vienen y compran campos. Ahora no sé muy bien cuánto vale un campo hace 
tiempo que no me dedico al campo pero lo que antes valdría 5000 pesos la 
hectárea ahora valdría 5000dolares el campo, entonces la gente de acá no 
pude competir.  
P: ¿Quién es el órgano regulador de la política agr aria?, ¿cuál es el poder 
de la municipalidad para regular? 
R: No tiene jurisdicción, lo único que se regula es no fumigar a no menos de 
2000 metros, esto por la ordenanza que se decidió desde la municipalidad pero 
el tema agrario seria competencia de la provincia. Dentro de la planta urbana sí 
que regula la Municipalidad el tema de las fumigaciones, fuera de la planta 
urbana es tarea del ente regulador de la provincia. 
P: El suministrador de semillas e insumos ¿tiene co ntacto con la 
municipalidad? 
R: Lo relacionado con las semillas lo regula federación agraria supongo, el 
tema son los agroquímicos. Si hay una empresa que vende dentro de la 
municipio la Municipalidad le pone exigencias de cómo tienen que ser los 
depósitos entonces está en contacto con la cooperativa agrícola. Por ejemplo 
los aviones no pueden sobrevolar el pueblo y los terrestres los famosos 
mosquitos no pueden pasar por el pueblo sino los lavan fuera lo único que 
pueden entrar en la ciudad es para reparaciones pero con agroquímicos 
encima no pueden pasar por el pueblo. 
P: ¿Cómo se imagina la zona dentro de 10 años? 
R: Si se continua con este sistema, la provincia tiene campos muy buenos que 
en pocos años se termina con la fertilidad de las tierras, con la naturaleza, los 
animales todo. Ahora en el campo ya no se encuentra nada cuando vas a 
pescar o a cazar y dentro de la ciudad encuentras animales silvestres que se 
han visto desplazados del campo como, lagartos, mulitas, peludos y el tero (el 
pajarito) que es de zona de bañado de al lado de los arroyos lo encuentras 
también en la ciudad. Se encuentra el famoso lagarto muy grande que es 
mansito si no lo atacás claro. Las mulitas, como un armadillo, de esos se 
encuentran comúnmente por la ciudad. Y nosotros salimos de acá y nos 
encontramos con un ciervo entre los autos, y en mi casa en navidad un 25 de 



diciembre me encontré un ciervo. Es un horror el campo queda como una 
ruta…todo pasto. En la China la soja se llama la carne de los pobres, pero acá 
no rinde y está terminando con todos los campos y yo veo que termina con la 
ganadería. Y campos altos que son aptos para la siembra son todos para soja. 
Vienen grandes empresas, yo tengo un hijo que es camionero y conoce todo el 
tema de la producción de soja, y vienen grandes empresas arrendan un campo 
por 5 años por cierta cantidad de soja, por ejemplo 5000kg de soja y pagan por 
adelantado y por 5 años. Y claro el pequeño productor no puede hacer frente, 
la pobre gente del campo se está muriendo…Acá tuvimos un problema cuando 
hace unos años tuvimos un grave problema con animales muertos se fumigaba  
con endosulfan, que está prohibido en todo el mundo. Y acá se dijo 
oficialmente que se habían muerto 40 perros pero eran más de 400 yo anduve 
corriendo por todos lados y eran más de 400 aves de corral, aves…y después 
se armó un lío nacional por el problema acá en esta zona. Fumigaban cerca del 
pueblo y el avión pasaba volando por encima.  
P: ¿Quién tendría que controlarlo? 
R: La provincia. Estos temas son muy complicados. Hay muchos intereses.  
P: ¿Cómo le gustaría que fuera la zona? 
R: Ya contestado con la anterior… ¡qué sé yo! no puede ser que un deportista 
que tiene millones de pesos, por ejemplo yo conozco un caso de un famoso 
jugador Ramón Díaz, hizo mucha plata y compro 5000 ha de campo, muchas 
que las dedico hacer un coto de caza y campos perdidos que no producen 
nada. Venían gente de todas partes amigos suyos y se iban, el les cobraba por 
día y por animal que cazaban, eran animales que no eran salvajes. Y era como 
matar a un nenito, y así hay muchísimos cotos de caza. Yo tengo un familiar 
trabajando en un coto así, el dueño tienen muchas empresas por todo el 
mundo, y en el terreno había muchas vizcachas (escabeches exquisitos) tenían 
que deforestar para plantar eucaliptos para el tema de Botnia y el patrono da la 
orden de que envenenara a todas las vizcachas y entonces me dijo mi cuñado 
pero acá no se acostumbra si las cazamos a todas se pueden aprovechar, y el 
dueño le dijo haz lo que quieras pero no las quiero acá, y yo tenía como unas 
400. Un desastre total, todo el tema de la deforestación, y tenemos graves 
problemas como todo el tema de las inundaciones. 
En Gilber, también tuvimos un caso de muertes de unos chicos, la información 
fue la del día y listo, se tapan mucho las cosas. El tema en si hay muchos 
millones de dólares en juego. 
P: ¿Qué trabajo cree que tendrán sus hijos de acá u n tiempo? 
R: Tengo un hijo que en el colegio era un chico 10 pero desde los 4 años que 
quiso ser camionero y tiene 29 y no baja del camión y tengo unas hija mujer de 
24 que vive en Zárate y ella es como el padre la gastronomía pero a nivel 
casero. Yo quería que mi hijo fuera veterinario, pero nada el camión, el esta 
mucho en contacto con el agro porque está con la soja transportando a los 
puerto de Rosario y después trae de la zona de Rosario va a Córdoba y trae 
algo hacia Concepción de Uruguay. También trabaja mucho con el puerto de 
Buenos Aires. Repartos de arroz elaborado por Buenos Aires y el tiene mucha 
vinculación con el campo y con la soja. 
P: ¿Existe desde la Municipalidad alguna previsión para el biodiésel? 
R: Algo escuche, pero no tengo nociones, no te puedo explicar algo que 
desconozco. 



ENTREVISTADO: INGENIERO AGRÓNOMO. PEQUEÑO 

PRODUCTOR. DOCENTE DEL POLIMODAL EN LA 

MATERIA  DE CEREALES EN LA MODALIDAD 

AGROTÉNICA. 

Fecha: 18/04/07  Lugar: Basavilbaso 
Pregunta: ¿Nos puede explicar un poco como llega la  soja a la zona? 
Respuesta: Bueno yo te comentaba, yo soy ingeniero agrónomo y trabaje en un 
tiempo largo en arroz, la cosa es que nosotros tuvimos una crisis muy grande 
en el sector arrocero. Esta zona no era sojera hasta este momento, como hubo 
un problema económico importante  el productor arrocero se reconvirtió y 
comenzó el proceso de la soja que nosotros no conocíamos hasta ese 
momento. La soja se hacía en lugares muy determinado, en las costas del rio 
Paraná, era otro tipo de suelo y de situación. Pero con esta crisis empezó a 
ponerse prácticamente en todos los sitios que había un lugar cultivable. 
P: ¿de qué año estamos hablando? 
R: 97, 98. Eso trajo un movimiento tecnológico importante, porque nosotros 
teníamos prácticamente una nula cultura para plantar soja, nosotros estábamos 
preparados para sembrar arroz y  eso trajo poco a poco la idea de sembrar 
soja, y que la soja vaya desplazando al arrocero y a otros cultivos que se 
hacían donde ahora se cultiva la soja. Era mucho más conveniente el cultivo de 
soja que otra cosa. Por esto te quiero decir que nosotros que nos remontamos 
a este momento, teníamos una cultura de trabajo mucho más organizada en 
aquel momento que en este momento,  porque la agricultura de esta zona era 
de rotación con la ganadería Y hoy solo tenemos soja, porque es, no te diría un 
monocultivo, pero está tendiendo a un monocultivo. No hay rotación  y digamos 
que la rotación de puede ver como una alternativa  al monocultivo. Sobre todo 
en Argentina que es un país que genera su economía en las producciones 
agrícola-ganaderas. Con esto las quiero situar en el momento en que empieza 
nuestra historia sojera en esta zona. En cuanto a la introducción de la soja, 
aparece otro problema, que mucha gente que ha venido  de la escuela de 
agrícolas del modelo productivo de provincias que nos lindan, se ha instalado y 
ha instalado pooles de siembra. Y ha desplazado a los productores de la zona.  
P: Yo lo del pool de siembra no lo entiendo muy bie n, ¿qué es un grupo 
de inversores externos que vienen y arriendan campo s...? 
R: Claro, un pool de siembra se organiza como un grupo de inversores que 
juntan una cantidad de dinero, arriendan campos de aquí y lo alquilan todo, no 
tienen estructura. La única estructura que tienen es la de la inversión y por ahí 
traen de fuera la parte técnica. Los silos, las secadoras, lo demás la contratan 
todo, des de la siembra, las pulverizaciones, hasta la cosechadora.  
P: y ¿a quienes se lo venden? 
R: No sé si a la cooperativa. Porque la figura del contratista antes del año 98 no 
existía. Empezó con los grupos inversores externos que generaron una la alta 
demanda y ahí nacieron los contratistas de pulverizadores,  de cosechadores y 



de siembra. Que son los que ahora están haciendo los trabajos de éste tipo de 
gente. 
P: ¿Como es la siembra? 
R: Y bien con la siembra creo que tecnológicamente estamos bien 
posicionados tenemos un parque de herramientas que te contaba hace un 
ratito,  obligó al que hoy es el contratista que antes seguramente fue un 
productor que dejo de sembrar y se convirtió en contratista a actualizarse y 
tenemos un buen parque tecnológico… 
P: ¿Cuántas veces se siembra al año? 
R: Aquí en esta zona sembramos arrancamos en octubre noviembre diciembre 
y estamos cosechando ahora, tenemos soja de ciclo más corto que se cosecha 
antes y la otra tarda más. Nosotros tenemos de ciclo corto de soja que después 
se puede hacer una rotación de otro cultivo de invierno de mayo a octubre que 
tenemos el trigo. 
P: Aquí en Basavilbaso ¿se hace  rotación? 
R: Se está haciendo rotación de trigo soja. El trigo se siembra en mayo se 
cosecha en noviembre y se siembra la soja que se cosecha en abril. 
Técnicamente no es suficiente la rotación debería haber  emprender un cultivo 
que aporte mucha más materia orgánica muchos más minerales al suelo y no 
está siendo realizado, Posiblemente podamos tener ahora una buena 
perspectiva un cambio con el tema del biodiesel. Que van a requerir una mayor 
cantidad de trigo y posiblemente se va a conseguir que los cultivos de trigo 
tengan más rentabilidad. 
P: ¿Medio año de soja y medio de trigo? 
R: Yo propondría una rotación de trigo-soja. 2 años de maíz, que estaría 
ocupando el lugar de la soja en invierno porque se está sembrando en 
septiembre y se está cosechando en febrero. La soja deja muy pocos 
nutrientes y el trigo bueno deja algo de rastrojos pero no termina siendo 
suficiente para aportarle al suelo los nutrientes y  materia orgánica. 
Cuando fertilizamos aportamos solo la parte química y la orgánica no se aporta, 
con materia orgánica que se descomponga. 
P: ¿Quién regula las políticas agrarias, quien prop orciona las semillas? 
R: Nosotros tenemos un sistema de producción de semillas a través de 
diferentes medios. Justamente ahora hay una polémica grande porque en el 
tema soja no es lo mismo del maíz y del girasol, porque son no híbridos, no hay 
forma de sembrarlos. Pero en soja como no hay producción de una semilla 
híbrida yo puedo multiplicar año a año mi semilla, entonces es lo que están 
pidiendo los semilleros es que el productor que está multiplicando imposible 
saberlo, una gran parte los de investigación y desarrollo. Pero a través de la 
Cooperativa y algunos productores también hay multiplicaciones. Hasta 2 o 3 
de una misma semilla. Entonces generalmente nunca sabes cuánto hay de una 
y cuanto hay de la otra. Y por eso en este momento hay un peligro,  por un lado 
los semilleros quieren lograr que se pague la regalía y por otro lado que se 
sepa que se está sembrando. Porque no hay un registro, o sea, la producción 
de semillas es por ahí. La producción de insumos depende, los pooles muchas 
veces son directamente quien los compra en grandes empresas, directamente 
a Montsanto. El productor más chico en los acopiadores o en las cooperativas 
o en las  tiendas privadas.  
P: Las tiendas pequeñas, ¿no están dirigidas por ni nguna 
administración? La compra de estos productos ¿no es tá regulada? 



R: Bueno, nosotros estamos regulados por el colegio de ingenieros agrónomos 
de la provincia de Entre Ríos. Para comprar un producto un técnico revisa tu 
campo y te diga cuanto tienes que usar cómo y cuándo tenéis que usar. Con 
eso te da una receta y te dice para tantas ha tienes que comprar tantos litros. 
La tienda lo archiva y te vende el producto. Es la receta agronómica. 
P: En la tienda ¿te venden sin la receta? 
R: Yo no sé si alguna empresa lo hace, pero sin receta no debería, es una 
infracción. 
Después con esa receta, con un duplicado y con el producto te vas o al 
aplicador terrestre o al aplicador aéreo, que son empresas aparte, y le pedís la 
aplicación y el deberían tener un técnico que vaya y diga, en este lote se puede 
aplicar en este lote no se puede aplicar porque hay viento al norte, al sur, o hay 
un pueblo o esto. Esta es la parte que a mí me parece que no se está 
cumpliendo. 
P: Las empresas de aplicadores ¿tienen su propio té cnico? 
R: Cada empresa debe tener un técnico, que decida la aplicación, es el que 
firma que la aplicación se puede hacer. Esa parte yo todavía no veo que 
funcione bien. En el momento de la aplicación, muchas veces un avión está 
trabajando todo el día, y yo no sé si con un técnico se puede cubrir todo. Por 
eso yo digo que eso es una de las cosas que deberíamos discutir y poner de 
acuerdo en nuestro colegio y entre los aplicadores para decidir cómo se 
debería hacer la aplicación. Otro de los temas que veo que hay deficiencia es 
en el tema donde se almacena los productos, deberían cumplir las normas, yo 
trabaje mucho tiempo con agroquímicos y no hay una digamos conducta de 
hacer unos depósitos con todos los resguardos para prevenir fugas, ácidos… 
P: ¿Cada productor lo que necesite lo guarda en su lugar particular? 
R: Seguro, pero yo te hablo de los depósitos de espendedores, para almacenar 
grandes cantidades de productos, si van a la Cooperativa van a ver grandes 
cantidades de glifosato y endosulfan que son muy peligrosos y deberían tener 
unas normas de almacenamiento. Si se fijan, están en grandes cantidades en 
galpones. Si hay una fuga están en medio del pueblo. 
P: Cada productor cuando aplica el producto ¿qué  h ace con los bidones, 
la maquinaria? 
R: Es la pregunta del millón, en nuestro colegio charlamos mucho del tema, y 
yo creo que no es un problema de Argentina, sino de todos los aplicadores del 
mundo, no sabemos qué hacer. Se hablo mucho tiempo de lograr concienciar 
al espendedor, al aplicador o al productor con el concepto del triple lavado, 
cuando vos llenas tu maquina no dejar el ultimo chorrito sino añadir agua para 
que quede la menor posibilidad de restos. Y eso no se hace, no se cumple. Yo 
te llevo a las fuentes de agua cerca de molinos, y vas a ver gran cantidad de 
envases que están con el último chorrito tirados. 
En algún momento nosotros hace un tiempo, hubo un serio problema y se hizo 
una ordenanza para ordenar todo este tipo de cosas. Propusimos después del 
triple lavado reciclarlos hacer un reciclaje para sillas, mobiliario infantil y todas 
estas cosas, pero nunca tuvimos ningún respaldo. Yo creo que debería ser una 
preocupación del productor, porque acá hay un negocio, que es muy 
importante que hace ingresar mucha plata a la zona, entonces los actores del 
negocio deben ser los preocupados de que esto siga, entonces productores 
espendedores, aplicadores ingenieros agrónomos deberíamos juntarnos a 
buscar una solución. Pero cada uno tira para un lado. 



P: Preguntas a nivel personal, con vistas al futuro , ¿cómo imagina usted 
que estará la zona dentro de 10 años si continua el  modelo de la soja 
como hasta ahora? 
R: Yo soy un crítico, del modelo de la soja en esta zona, en el país y sobretodo 
en esta zona nosotros estamos trabajando con unos suelos que tienen actitud 
agrícola porque se la hicimos nosotros a la fuerza porque esta zona era 
marginal para la agricultura, era zona ganadera con rotación agrícola. Que de 
golpe en 7, 8 años la convierten en un modelo agrícola continuado. Yo creo 
que en 10 años vamos a tener suelos que prácticamente no van a ser 
productivos. Algunas zonas pueden digamos aguantar un poco mas este 
embache, todo lo que es la costa del Paraná porque es otro tipo de suelos.  
Cuando uno extrae nutrientes y devuelve pocos, como un vaso que estas 
sacando agua y no repones. Le tengo mucho más miedo no a la parte química 
sino a la orgánica, se van a desestructurar, se van a volver mucho más 
compactos  tenemos una gran suerte, se está haciendo mucha siembra directa, 
y esto hace que contribuye tengamos un poco mas de margen. 
P: Para que esto no pase, ¿cuál sería la  alternati va? 
R: La solución es la rotación. La ganadería debería ser muy rentable para el 
productor, pero si hay rotación agrícola.  
P: Pero una pregunta yo no entiendo muy bien lo de la siembra directa 
¿por qué dice que es buena?, en realidad no se remu even los suelos, 
¿no? 
R: Porque nuestros suelos, el gran problema era la estructura que no se 
compacten, hay suelos que por mucho laboreo quedaban muy compactos y no 
pasaba el agua, con la siembra directa conseguimos mas estructura, mas 
absorción mas material suelto. Por eso digo que con la siembra directa 
logramos mantener ese tipo de estructura. 
P: ¿Por qué está usted a favor o en contra de este modelo y por qué 
razones? 
R: Tenemos que analizar todo, la parte económica. Cuando yo me sitúo en mi 
país, y veo que mi país hoy depende en un 70% o 80% estamos parados sobre 
un solo producto  si mañana pasa algo se cae, me da terror. Porque si el país 
hoy sale del modelo de la soja, no sé qué va a pasar. Es por eso que se está 
dibujando la frontera agrícola muy lejos. Si tengo que decir que me parece este 
modelo yo te diría que se podría tomar como un modelo de producción pero 
con todas las correcciones que te decía, es decir respetando primero y principal 
zonas de producción, hay zonas muy productivas agrícolas hay zonas más 
marginadas. Si decimos, en las zonas de producción que hay menos peligro 
podemos hacer rotación más larga, de acuerdo, pero en la zona marginal de 
producción deberíamos hacer una rotación más corta debería haber una 
política agraria donde el productor tenga más alternativas no solo la soja y que 
sean económicamente rentables porque si no se van a poder hacer. Yo veo la 
tendencia al monocultivo, porque es lógico si la soja me está dando más plata, 
se está haciendo un negocio. A los pooles no les importa el suelo, al único que 
le interesa el suelo es al entrerriano al gobierno y a los organismos sociales, 
porque uno de fuera se va a llevar todo lo que pueda y ya está. 
P: Ultima pregunta, ¿cuál cree que será el trabajo para los hijos, nietos de 
Basavilbaso?, ¿se seguirán trabajando los campos o ya no? 
R: Está un poco ligado, yo creo que se analizamos la historia de nuestro país 
nos dice que la metodología siempre ha sido ser productores. Si miramos hacia 



atrás por algún vaivén siempre terminamos en lo mismo productores de grano y 
carne. No creo que vaya a cambiar mucho salvo que pase algo muy raro, que 
la agricultura no pueda mantenerse. En los próximos años vamos a ser 
productores de grano. 
 
Se lee la encuesta y añade: 
Aquí en nuestra zona tuvimos un serio problema en la zona, hace 5 años hubo 
una intoxicación masiva de perros, menos de gente de todo, yo trabajaba en el 
municipio en ese momento. Pedimos auxilio a todos los organismos que 
estaban disponibles y de todos ellos yo creo que solamente uno no informó, es 
decir todos informaron que había residuos en agua de agroquímicos, o sea que 
con respecto a la salud a la gente, a mi no me cabe ninguna duda que se está 
afectando a la salud. Lo que pasa es que es un negocio, mueve mucho dinero. 
 
 
 
 



ENTREVISTADO: DOCENTES DEL POLIMODAL EN LA 

MATERIA DE FORRAJES EN LA MODALIDAD 

AGROTÉNICA. PEQUEÑOS PRODUCTORES. 

Fecha: 23/04/07  Lugar: Basavilbaso 
Pregunta: Queríamos saber un poco ¿cómo la producci ón de forrajes 
argentinos va para a la ganadería española y europe a? Y ¿de qué 
manera?  
Respuesta: ¿Si se envía el forraje directamente procesado? No, se exporta el 
grano, se exporta el comodittie. Alimentos balanceados para la ganadería. 
Generalmente procesan alimentos balanceados para la ganadería producir 
alimentos para el forraje para animales y subproductos hay bastantes. 
P: ¿Subproductos como qué? 
R: Harina de soja y de girasol,  que no alcanzamos de consumir acá. Este año 
está creciendo bastante También hay un tema que son los feed lot, en corrales, 
por una razón, ya no hay espacio para la ganadería. 
La soja ha desplazado la ganadería a otras zonas del país, más al norte o 
hacia la cría en confinamiento. Ahí se producen todos los subproductos.  
Como forraje también se exporta mucho los subproductos de los cítricos, 
naranja, pomelo… Esta zona de la provincia era una zona mixta ganadera y 
agrícola. 
P: Antes cuando no se había desplazado la ganadería  las vacas comían 
de los pastos. Y ahora ¿qué comen en los feed lot? 
R: Bueno, comen forrajes conservados, grano balanceado…ahora esta 
estabulado un poco como lo tienen ustedes, estabulado es cuando decimos 
que están encerrados todo el año, la madre todavía no está encerrada, el 
ternero se saca precozmente antes 7 o 8 meses ahora a los 60 días. Hay 
ensayos en el INTA, de manera que se logra que la vaca tenga condiciones 
aptas, porque sino generalmente tenían el ternero durante mucho tiempo y no 
tenían lo suficiente para criar otro ternero. Y de ahí se está sacando a corral, 
pero la variable económica es difícil. 
Esto es porque no hay política ganadera y el productor agropecuario de algo 
tiene que vivir, si la soja te da más, el doble que la vaca, deja la vaca y siembra 
soja no hay una política agropecuaria que favorezca la ganadería, ni la lechería 
al contrario la carne tiene un precio máximo y está limitada a la exportación y la 
leche igual la leche tiene retenciones a la exportación porque la política del  el 
gobierno es que la gente acceda a la leche y la carne más barato esto hace 
que la rentabilidad para el productor sea baja por lo tanto el productor vende 
las vascas y siembra soja o lo alquila para que otros siembren soja eso está 
produciendo un  Efecto en stock ganadero lo está reduciendo. 
P: Entonces el precio de la carne va a subir, ¿no? 
R: Es lo que está pasando ahora, el gobierno puso un precio máximo no deja 
que aumente entonces como no puede aumentar hay un desabastecimiento. 
Estos días hay establecimientos, que han eliminado las cabezas de stock y se 
han quedado solo con las madres y vuelven con la crianza lenta. 
Todo esto agravado por el año climático que hemos sufrido. 



P: ¿Quién es el órgano regulador de la política agr aria y ganadera? Y 
aparte ¿quién es el suministrador de semillas? 
R: Acá el organismo que regula es CIP pero no es un órgano independiente 
depende del presidente de la Nación y del Estado. 
P: Y las políticas ¿son muy fuertes? 
R: Son fuertes porque están reguladas por el Estado, tienes que vender al 
precio que el gobierno pacta con frigoríficos, pero la política agropecuaria tiene 
dos fines uno político-demagógico abastecer de leche y trigo como pan barato 
para el pueblo, y el otro es fiscal el tema de las retenciones a la producción 
agropecuaria. El gobierno recauda mucha plata de las exportaciones. 
P: ¿Existen algún tipo de ayudas? 
R: No hay, no hay subsidios no otra ayuda tiene retenciones, e impuestos. Es 
el caso contrario a Europa. Acá se da un fenómeno que la gente se va del 
campo, porque no hay caminos, no hay escuelas y además la rentabilidad del 
campo es muy baja. 
Porque la política de estado es no apoyar al campo, es quitarle a través de 
retenciones y toda la carga impositiva, todos los impuestos, la carga productiva 
incluye todos los impuesto a parte de la retención. 
Vamos arrancar desde que nosotros sembramos una soja acá y el estado 
desde el vamos ya se queda con el 25% como retención a la exportación, si 
exportamos 1000kg 250 son para el Estado. 
P: ¿Al estado le interesa mucho para enriquecerse? 
R: Sí, pero no estimula la producción también le interesa que no haya 
desabastecimiento, toda esta medida de poner límite a los precios lejos de 
incentivar la producción la retrae. Lo único que salió a través del banco nación 
fueron créditos pero un crédito no es un precio, porque si no tienes rentabilidad 
no puedes pagar los créditos, a demás no son a tasas baratas son del 15% 
anual es alto. 
P: Más que una ayuda acaba siendo un endeudamiento,  ¿no? 
R: La gente que acabado con el campo hipotecado y luego no lo podía pagar. 
Este país era ganadera agrícola que abastecía granos a la Europa vieja y a los 
asiáticos nosotros acá consumíamos carne, harina y lácteos, y que otra cosa 
tenemos en este país. Acá no tenemos siderurgia, no tenemos fábricas… no es 
un país industrial. Para mantener salud y educación para un país muy grande, 
el país necesita  sacar de los productores agropecuarios la plata necesaria 
para cubrir esas necesidades. Pero chocamos en que si les dejamos trabajar 
libremente la demanda mundial crece, entonces hay cada vez más pobres pero 
hay cada vez más ricos entonces tenemos un mercado que va a consumir 
nuestras carnes, pero no podemos subir el precio porque en este país la carne 
es muy importante ¿cómo concienciamos a nuestras nuevas generaciones que 
tienen que consumir menos carne? Lo único que produce divisas es la 
agricultura y la ganadería 
No hay política agropecuaria, porque el productor recibe más plata alquilando 
su campo para que otro siembre soja, se va a su casa y gana más que si tiene 
una vaca y  tiene que trabajar para conseguir la plata y poder mantener la vaca. 
Acá en esta zona, funciona mucho el cooperativismo, es una de las 
cooperativas agrarias más importantes de Sudamérica por ser la primera. 
Sacas los insumos, semillas, todo lo que necesita y luego le entrega la 
producción, y si no, hay proveedores privados. Los pools de siembra se llama 
cuando un grupo siembra muchas ha puede se gente de Europa arrancaron los 



holandeses, ahora también los españoles se están animando, entonces acá se 
forman grupos que alquilan campos en diferentes zonas del país y siembran en 
un lado en otro y reparten riesgos, trabajan en promedios y sacan una 
rentabilidad superior al 5% y entonces pagan en Europa un 6% entonces los 
europeos pagan un 3% y reciben el doble un 6%.  
Nosotros agronómicamente con el maíz hemos sido un centro de origen en el 
norte argentino, donde naturalmente esa planta está desde la prehistoria, 
nuestra semilla depende tanto de los grupos americanos como europeos que n 
ose si están haciendo bien o mal las cosas. Acá es todo transgénico. 
P: La cooperativa ¿se abastece de los grupos de Est ados Unidos y de 
Europa y distribuye a nivel local? 
R: Sí, la cooperativa y también de algunos comercios, pero desde que todo se 
globalizo, ahora la semilla en soja hay termoplasma importado y hay mucho de 
acá hay semilleros de muchos años como Nydera que es argentino y tiene muy 
buen desarrollo, 
Acá la soja es 100% transgénico y el maíz cada vez más. 
P: Un campo de soja no transgénico ¿puede sobrevivi r con el actual 
modelo? 
R: No, porque el paquete tecnológico es otro, los pesticidas son otros y matan 
todo, con el glifosato te lo mata todo. Se elimina todo. El Round up  para la 
soja, están trabajando en aumentar el % de grasa a la soja transgénicamente, 
para  que si tenias % de aceite en un kg d soja tengas un % más alto. 
P: Es chocante porque en Europa no está permitido 
R: En Europa, ya… 
P: Es un poco por la protección de los productores y el medio. 
R: Pero con los productos que fumigan ahora contaminan igual, esto es o 
glifosato en la soja RR o 3 o 4 herbicidas en la soja tradicional. Lo que no es 
transgénico también necesita otros herbicidas. 
Yo no sé si el rechazo a lo transgénico en la UE no viene por el tema de la 
toxicidad a los agroquímicos, yo creo que viene por el hecho de ser 
transgénico, bioética. También hay una cuestión comercial entre EE.UU. y 
Europa. 
P: Bueno ahora la UE está muy ecologista, muy con p olíticas sostenibles 
libre de transgénicos…  
R: En Europa la gente llegó a un nivel cultural y económico que es muy distinto 
a la realidad nuestra, nosotros estamos hablando de subsistencia el país tiene 
que comer y pagar la deuda. Y todo eso que hablamos que el presidente quiere 
la carne y la leche barata, directamente inciden en el índice de inflación y el 
gobierno está endeudado y la deuda la actualiza por un índice que se llama… 
de acuerdo a la inflación si aumenta la carne y la leche aumenta la inflación y el 
gobierno ha de pagar más intereses por la plata que debe. A nosotros todavía 
estamos en un nivel de subsistencia, hace unos años acá hubo una crisis 
social, entonces la gente acá no está para ver si es ético o no, acá se mira que 
haya que comer y producir más. 
P: Claro en Europa te puedes plantear si te compens a una cosa  u otra. 
¿Cómo se imagina la zona dentro de 10 años? 
R: Yo creería casi igual, hay expectativas grandes con el cambio climático, se 
prevé desertificación espero que no se cumpla pero… 



P: ¿Y con la previsión de los biocombustibles? 
R: No es reversible en el corto plazo. Seguramente va introducir una mejora en 
la agricultura, va a abrir más el mercado donde mandar el grano. Seguramente 
aumentaran las ha de soja y también las de maíz. 
En el tema de los biocombustibles, el dilema está en si ¿producir para que los 
coches sigan andando o darle de comer al mundo? 
Por ahí no hay limitación en agricultura como para introducir tierra nueva…aquí 
la agricultura fue avanzando sin parar. 
Los biocombustibles van a conseguir ocupar tierras nuevas y también cambiar 
usos, sobre todo por encima de la ganadería pero eso ya está pasando ahora. 
P: ¿Como le gustaría que fuera dentro de 10 años? 
R: A mí personalmente me gustaría que fuera más ordenado ayudado con una 
política clara, para la seguridad de los productores y de la gente en general 
porque a nadie le hace bien que estemos dando bandadas. 
Eso es un efecto que trajo la sojizacion del país, en campos donde hay  una 
familia viviendo, da igual se siembra todo soja…implica problemas sociales. 
Los problemas sociales vendrán de aquí unos años, porque no se pueden 
quedar campos tan grandes  tan vacios.  Además de toda la erosión que 
producen. 
P: ¿Qué trabajo cree que tendrán sus hijos?  
R: Personalmente me gustaría que tuvieran, mi hijo está por recibir en 
agrónomos, a corto plazo tenga un bienestar mejor del que he tenido yo. Todos 
los que somos profesionales terminamos dependiendo de grandes grupos hoy 
servimos y mañana ya no. A mí me ha pasado, personalmente te perfeccionas 
para ellos para una empresa, y luego hay cambios en el mundo. No les sirve el 
proyecto que tenían, y terminan tirándote por la borda…ellos no pierden pero tú 
te quedas en fuera, puede ser un gasto para el estado. 
A mí no me preocupa tanto la sojizacion y si la concentración de tierra cada vez 
más en manos de grandes grupos, hay muchos productores chicos que han 
tenido que dejarlo y trabajar para otro. Eso es una situación cada vez más 
acentuada. Eso es lo que realmente me preocupa más. 
P: En una palabra deben contestar si les gusta o no  el modelo de la soja 
R: Es importante porque para el país y para este pueblo y todos los pueblos 
chicos, había mucha pobreza y desocupación y en  la soja se vio un cambio 
positivo. Ahora como monocultivo es preocupante. 
 



ENTREVISTADO: DIRECTOR DEL HOSPITAL PÚBLICO 

DE BASAVILBASO “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”. 

Fecha: 16/05/07  Lugar: Basavilbaso 
Pregunta: Lo primero que queríamos preguntar es rel acionado con los 
agroquímicos, si aquí en el hospital se ha notado a lgo, si se habla… 
Porque nos hemos encontrado muchas veces, hablando con diferente 
gente, que unos dicen que sí que provoca enfermedad es y otros dicen 
que no. Queríamos saber si en el hospital se nota, que me imagino que es 
donde se debe notar más. 
Respuesta: No, lo que pasa, es que el agroquímico, como todo producto tóxico, 
depende de la carga del producto. Hemos tenidos situaciones de tipo 
respiratorio, de tipo dermatológico, de piel, de gente que están en situaciones 
de trabajo, en el sector agropecuario, pero no podemos decir taxativamente 
que ha respondido de una determinada situación a esto, porque no tenemos los 
conocimientos técnicos. Te diría más, yo estuve hace 2 años en una reunión 
donde se hablaba de esta problemática y la provincia carece de tecnología 
suficiente para hacer evaluaciones de suelo, de agua y demás. Por lo menos 
en ésa época, carecía la provincia de la tecnología necesaria. Tuvimos hace 3 
años una situación de fumigaciones aéreas, que dio lugar a una gran 
mortandad de aves de corral y mascotas domésticas y en ese contexto hubo 
gente de la periferia de la ciudad que acudió al hospital con afecciones tanto 
oculares, de piel o respiratorias, De todas maneras no son de éstas 
intoxicaciones que uno ve que el paciente entre grave, sino se tratan 
sintomáticamente, palando los síntomas y listo. Pero en ésta oportunidad fue 
bastante estruendosa la situación porque el avión encargado de la fumigación 
parece que les chorreaba este líquido, ésta sustancia, tanto al despegar como 
al bajar, y las dos puntas de la ciudad se vieron afectadas con una importante 
mortandad de aves de corral, de perros, y otro tipo de animales. A partir de 
aquí hubo toda una investigación, de la que no conozco el resultado, se 
mandaron muestras de los animales muertos a la Ciudad Capital y otra 
institución  de la provincia de Santa Fe, de la que desconozco el resultado, que 
decía que estaban utilizando algún tipo de producto no permitido, mezclándolo 
con alguno permitido por una cuestión de costos. Nunca se llegó a saber a 
ciencia cierta porque acá, pese que hay regulaciones estrictas, los controles 
respecto a estas son muy relativos. Es más la situación  risueña que se 
observó cuando vino el encargado, de nivel provincial, de este tipo de 
controles, llevaba un stiker, calcomanía en su vehículo que era de las 
empresas que hacen fumigaciones aéreas, debería haber pertenecido a esta 
entidad. Así que el hombre parecía estar del lado del fumigador. 
Así que no podemos decir contundentemente que a consultas guardia o 
consultas por consultorio programado respondan a algún intoxicado. No 
recuerdo que haya habido ningún caso que hayamos dicho seguro que era una 
intoxicación por agroquímicos. Salvo en alguna situación de una persona que 
entra en contacto directamente con algún producto de estos. Eso sí. 
Trabajadores de la soja que estuvieron expuestos a alguna situación accidental 
y de ahí concurren con el producto, hacemos los pasos pertinentes a la guardia 



toxicológica que hay a nivel nacional. Pero bueno no  pasan de ser fenómenos 
de accidentes puntuales y esporádicos, como puede pasar con todos los 
productos químicos. Pero uno sí que tiene la sensación, más que nada por la 
gente que habla del tema silvestre, que salía a luchar con los animales que 
andan por debajo del agua o por la superficie volando de que ha cambiado la 
fauna y la flora. Todo el mundo dice que los arroyos que  tributarios del río 
Uruguay, por ejemplo, no cuentan ya más con tipo de flora que había antes en 
primavera en los arroyos, se dice que al echar los agroquímicos, o el producto 
en el suelo, la lluvia lo lleva al Río Uruguay y a su paso vuela con todo. Me 
refería a la gente que hace caza menos, perdices, liebres, cada vez tienen 
menos. Antes había por todos lados. Por ahí hay un arroyo que antes se podía 
pescar y ahora uno tiene que aburrirse toda la tarde para conseguir que le 
pique. Se habla que éste avance irracional, por una cuestión económica, de la 
soja, le está cambiando el medio ambiente porque combaten los insectos o el 
tipo de bichito que se come la planta y esto altera toda una cadena que se 
acaba con un pajarito. Hay una alteración del ciclo ecológico. O se mueren o se 
tienen que ir a otro sitio. Es como el tema de los eucaliptus, que se utiliza para 
pasta allí en misiones, donde ha sido reemplazada, un 70% de la selva natural 
y un montón de pájaros que vivían en este tipo de vegetación, se alimentaban 
de ello, han desaparecido, por tener pocas oportunidades para alimentarse. 
Pero bueno sabemos que la soja es un excelente negocio para el que la 
maneja, pero en términos de estrategia de país, parece que estamos haciendo 
un tipo de cultivo muy peligroso. 
P: Luego, volviendo a las enfermedades, en muchos a rtículos se asocia 
agroquímico a cáncer. ¿Se ha notado un aumento en e l número de casos 
diagnosticados? 
R: Sé que se está haciendo un estudio en Gualeguaychú, por ahí sería 
interesante. Están haciendo una estadística del aumento de la prevalencia de 
cáncer en la población de Gualguaychú. Y van a hacer el estudio de la 
provincia, municipio por municipio. Pero acá no hay datos, la provincia no tiene 
datos fehacientes como para decir, bueno ésta pasando esto. Por más que a la 
comunidad de salud le parezca que, no tenemos estadísticas en la que se 
pueda decir. Por otro lado se habla de otra cosa, de la soja transgénica, hay 
que decidir científicamente si hay problemas con la transegnicidad o no. El otro 
día leía que están dándole muy fuerte a un edulcorante, que se descubrí una 
planta que podría hacer de edulcorante, podría producir de hasta esclerosis 
múltiple, a lupus. Vos no sabes si esto es una guerra comercial. Porque yo he 
escuchado gente de Argentina, especialista en el tema de agricultura que dicen 
que en si la transgenicidad no significa nada, que no implica que sea malo 
directamente, pero bueno para conseguir que esta planta transgénica 
sobreviva, crezca y tenga éxito le echamos toda una serie de productos y ahí sí 
que no se que estamos bebiendo, en el sentido que del suelo va a la napa, que 
estamos respirando y que estamos consumiendo como alimentos. Esto nadie lo 
sabe y no sé si se está haciendo conscientemente. 
P: Nos sorprendía que fuera un tema así, del  que s e hablara tanto y que 
no hubiera análisis ni nada. 
R: Lo que pasa es que no te olvides que desde el punto de vista económico, en 
éste momento Argentina le conviene ser el mayor sojero del mundo que es un 
comodittie de alto precio, de alta rentabilidad. Hoy día los pequeños 
terratenientes de campo, les están ofreciendo muy buena palta antes de 



sembrar. Trabajan a renta segura, porque habitualmente lo que se hacía era 
participar en el riesgo. Le arrendaban un espacio determinado de campo y de 
acuerdo con la cosecha le pagaban más o menos. Hoy día no, pagan 
anticipadamente para sembrar soja, no importa si le sale bien o mal. Inclusive 
pooles des de Capital que se toman hasta 60.000ha, 150.000ha. Se habla de 
capitales transnacionales que estarían blanqueando dinero, entonces tampoco 
les interesan las ganancias, en definitiva entran en el mercado, y en un 
mercado liberal en definitiva es eso, que los capitales de dudoso origen, se 
meten en esta situación, entonces arriendan 100.000ha trabajan con un  nivel 
de escala impresionante, con el que no se puede competir, compran los 
agroquímicos a granel. Y el pequeño propietario lo único que puede hacer es, 
tomen las 50ha, páguenme porque yo no puedo competir con esto. Así que es  
un tema complejo, y lo único que sé es que todo está siendo arrasado por la 
soja, bosques, otros sembradíos… En la provincia de Santa Fe, me comentaba 
acá Mario, para hacer funcionar una ha de campo necesitan muchos más 
nutrientes artificiales, para fertilizar la tierra que en Entre Ríos. Entonces hay 
muchos capitales Santa Fesinos que se vuelcan acá. Lo que allá les cuesta 40, 
acá les cuesta 10. Van quemando espacios de campo y van avanzando, que es 
lo que sucede en Santiago del Estero que tenía un bosque natural muy 
importante y claro arrasaron no sólo con el bosque, sino con los indígenas que 
viven ahí. Es lo que conozco. 
P: Muy bien. Las siguientes preguntas van a ser un poco más subjetivas. 
Viendo un poco como está el panorama actual, refere nte al modelo de la 
soja, ¿cómo se imagina usted la zona dentro de 10 a ños? 
R: ¿La zona de Basavilbaso? Yo soy bastante escéptico del tremendismo tipo 
Greenpeace. Yo creo que los dueños del mundo no son tontos y tiran de la 
cuerda hasta un punto, pero no van a dejar que se rompa. Cosas como las del 
calentamiento global, no les creo, porque si los que tienen el dinero, deberían 
tener el conocimiento, sabrán que están haciendo con el mundo y por lo tanto 
hasta donde llegan. No creo que el futuro pase por catacumbas de 10 pisos 
bajo tierra, donde los dueños del conocimiento y de la tecnología y del poder 
estén escondidos. Lo que si entiendo es que  nosotros estamos siempre a 
merced de una situación de comercio mundial donde seguimos cambiando 
cobre, oro y otras cosas por espejitos de colores. En Argentina digo eh? 
Seguimos en el intercambio dando cosas muy básicas, producimos la carne, le 
vendemos el cuero y después compramos los mocasines, los zapatos a los 
italianos pagándoles muchísimo dinero. En estos términos no creo tampoco 
que esto sea un páramo dentro de 10 años, que no haya nada que sembrar. 
Porque no es tan así, el año pasado hubo una rotación, por lo menos, una 
rotación de cultivos. Algunos lo hacen. La gente del campo vive de esto, están 
mejor económicamente. Lo que sí que es real es la degradación de los suelos, 
pero bueno se puede tratar con rotación, si se hiciera sin, dentro de 10 años, 
esto sí que sería un problema. Nosotros en argentina, tenemos mucho campo. 
El tema de la Argentina es lo mismo que pasa a escala mundial, la 
concentración del poder, de los mecanismos comerciales. Quien tiene un 
pequeño espacio lo arrienda y esto está costando la concentración 
impresionante del poder, quien tiene el conocimiento tecnológico tiene el poder 
económico, entonces probablemente, sigamos la tendencia del aumento de la 
inequidad social.  



P: Y en la misma línea, ¿ve alguna alternativa a lo  que hay hoy en día? 
¿Cómo le gustaría que fuera la zona dentro de 10 añ os? 
R: Todo está relacionado con el tema de la soja ¿no? Lo que pasa es que yo 
soy funcionario público, yo participo de alguna manera, con mi trabajo. Y yo 
pienso que hay tres bases que tienen que ver con la equidad, que son la 
educación, la justicia y la salud y la regulación de la sociedad. Se tiene que 
controlar. Si se lograra que la gente participara, lo que pasa es que estamos en 
una sociedad de no participar, venimos de una herencia pesada de un proceso 
militar, que nos hicieron meter dentro de nuestras casas, se perdió casi una 
generación, por lo menos la generación de la gente más capaz, desaparecieron 
en campos de concentración y demás, o emigró y están en España o en 
Suecia, este y esto deja un aspecto de  deterioro que se traslada al futuro. En 
la medida que logra haber un espacio de participación, del ciudadano, por 
intereses comunes, podríamos pensar que generar des de abajo algo se podría 
llegar a dar. Si la tendencia des de arriba se mantiene, lo que pasa es que el 
estatuo-quo se mantiene. Tenemos que tratar de que se participe más allá de 
que se tornen los políticos y los profesionales de la negociación política, tomen 
decisiones por uno. Todo acaba bajo el consumo en beneficio de estas 
corporaciones. Si no se logra romper ese equilibrio, que es renunciado por el 
común de la gente, vamos mal. Salvando las distancias, porque estamos lejos 
de la participación del primer mundo, estaría bien que en lo local, en la cuadro, 
en la manzana, tome participación cada uno de los problema s que ocupan ese 
lugar. La lamparita de la iluminación en la calle, hasta la situación de las 
escuelitas. 
P: Y ya para terminar, si usted se tuviese que posi cionar frente al modelo 
de la soja, ¿cómo lo haría? ¿Y por qué motivo? 
R: Un modelo que tiende a lo homogéneo a lo único a lo inequívoco es malo. 
En la vida humana la variedad de opciones productivas es la mejor garantía 
que delante de situaciones no tan favorables, uno tiene capacidad de 
negociación. Si no tenemos nada más que un monocultivo, la dependencia 
crece. Si cambian las reglas del juego dentro del panorama internacional, 
estamos listos. Argentina ya perdió cosas muy estratégicas como el petróleo, 
las aerolíneas y otras cosas. Así que este modelo sojero de monocultivo, para 
mí es una mala línea, y tiene que ver con que tenemos una muy mala clase 
dirigente local alidada con gente inteligente y avara y ambiciosa internacional. 
Un poco esta paranoia de que todo el mundo está contra nosotros, digamos 
que facilitamos bastante. 
 



ENTREVISTADO: DIRECTOR DE LA RADIO FM 

CENTRO Y DE LA TELEVISIÓN LOCAL DELCO 

IMAGEN. 

Fecha: 20/04/07  Lugar: Basavilbaso 
Pregunta: ¿Podría explicar el modelo arrendatario s i sabes cómo 
funciona, quién trabaja la tierra…? 
Respuesta: Lo primero te voy hablar de lo que es un Pool de siembra, bueno 
eso significa que viene alguien de Rosario que están llegando más que de 
Buenos Aires, son grupos empresarios más que personas que tengan un amor 
o un apego a la tierra, están vinculados con laboratorios, forman parte del gran 
negocio del cultivo de soja. Vienen arriendan o alquilan cierta cantidad de ha 
pagan muy bien, entonces el tipo de campo después de trabajar tiempo y soñar 
con un mejor pasar dice bueno ya esta me voy al pueblo con la plata que me 
pagan por adelantado. Se convierten en una nueva versión de los 
terratenientes. Los terratenientes eran los dueños de las grandes extensiones 
el siglo pasado y los demás son como esclavos. Nunca se hizo una reforma 
agraria como dice el principio socialista que la tierra la trabaje le que vive en el 
campo. Esta es una nueva versión pool de siembra es el modelo imperante hoy 
si es bueno o es malo a mi no me gusta, genera que la gente de campo la 
genuina termine emigrando y cuando termine el cultivo de soja como negocio 
no va a quedar ni la soja ni la gente. 
P: Si eres un campesino que vive aquí y viene el po ol de siembra ¿cómo 
llega a ti para arrendarte? 
R: En el pueblo es muy directo, a través de la cooperativas tienen todos los 
datos de los dueños de las tierras, a través de ingenieros agrónomos, a través 
de contactos no es ningún secreto. Por lo general, cuando están arrendando un 
campo, ya te lo está arrendando el vecino porque ya le gusto el negocio, le 
buen dinero ahí se produce una gran extensión porque por ahí hay 3 o 4 
productores que tienen los campos pegados y se juntan unos a otros. La 
cooperativa no sé si ayuda porque va en contra de sus bases que son  ayudar 
a los productores, lo que pasa es que nadie, como yo observo puede 
enfrentarse al sistema, si te enfrentas quedas prácticamente aislado, siempre 
hablando de las grandes extensiones, en la cooperativa si encontraras unos 
productores chicos que producen soja pero dependen exclusivamente de la 
cooperativa que aplica un sistema parecido, la cooperativa te provee antes de 
que empiece la campaña de cualquiera de los cultivos que esté de moda, arroz 
soja lo que sea, la cooperativa te da por adelantado las semillas, el 
asesoramiento técnico el combustible, todo, se te rompe la maquina te vende 
los repuestos vos no pones un peso, cuando entregas la producción a la 
cooperativa te resta todo lo que vos recibís antes. Ese es el sistema 
cooperativa Lucienville. Ellos también están ahora compitiendo contra esos 
grandes pooles. Porque es el productor tiene que elegir entre la cooperativa, 
sufrir por el tiempo y las plagas en fin trabajar y o entre si se va a los grandes 
pooles se despreocupa y tiene la plata. 



P: ¿Quién es el órgano regulador de la política agr aria, el suministrador 
de semillas…? 
R: El ente regulador que cualquier tipo de política que se aplica en cualquier 
provincia de la nación, en el caso nuestro tienen jurisdicción los dos, en 
principio la provincia la secretaria de medio ambiente la subsecretaria de medio 
ambiente la secretaria de salud animal y vegetal. 
P: ¿Cómo se imagina la zona dentro de 10 años? 
R: No me la imagino, vives tanto al día…si lo pensara la zona rural… si me 
remito a lo que dicen y aconsejan los que saben y los que saben para mí son 
los del INTA, no puedo ser optimista porque ellos dicen que hay que apostar 
por la diversidad, y dicen que el monocultivo es poco conveniente y por el otro 
lado vemos lo contrario la demanda internacional es mayor por medio de la 
soja…vamos por mal camino. Si de aquí a 10 años va haber algún tipo de 
transformación no lo sabemos 
P: ¿Cómo te gustaría que fuera? 
R: Como cuando yo era más chico, cuando veía prosperidad en la gente del 
campo, hay un dicho que dice que lo único que saben hacer es trabajar y 
gozan trabajando. En una etapa de emigración de la gente de campo que 
atenta contra la vida rural, los hijos de los productores ya se fueron del campo, 
empezó una campaña de despoblar la zona rural. Pero hay una política del 
contexto internacional que ya viene desde hace mucho tiempo, (papeleras 
plantación de eucaliptos des de hace 20 años…política pensadas que la gente 
de acá no se entera). Son políticas que no se piensan en este país sino en 
Estados Unidos y Europa porque este es un país exportador totalmente 
dependientes  
P: ¿Qué trabajo cree que podrán tener sus hijos? 
R: Yo espero que sean profesionales yo aspiro que profesionales a que no 
tengan una relación con el campo porque no conozco en absoluto como es. Mi 
hija esta de novia con un chico que es un pequeño productor agropecuario pro 
si vos preguntas que deseo para ellos lo que menos me gustaría es que fueran 
trabajadores del campo. Que sean profesionales actividades ligadas a lo social. 
P: ¿Le gusta el modelo de la soja en general y por qué razones? 
R: Estoy confundido con el tema, porque cada uno opina diferente no sé cual, o 
sea evidentemente desde el punto económico es bueno para el productor y es 
bueno para el gobierno porque hoy se sostiene de lo que recauda en concepto 
de recaudaciones. Des del punto ambiental lo discutiremos, si el INTA dice que 
no es bueno yo le creo más que a alguien que venda un producto o que tenga 
un interés más vinculado a lo económico. Dentro de la confusión que uno 
puedo tener, me quedo con los que saben y aconsejan que el modelo 
planteado como está no es bueno, porque el monocultivo no es bueno la tierra 
se perjudica, no se hace rotación con lino o trigo para regenerar la tierra. 
Aclaraciones que añade al contestar la encuesta: 
El monocultivo además atenta contra la otra producción que es la que más 
impacto tiene en nuestra gente. Si un tipo tiene un campo con un tambo de 
leche que da poca plata si vendo las vacas desarmo el tambo y esas ha. las 
alquilo o siembro soja va a ganar mucho más. Conclusión nos vamos a quedar 
con menos leche esto está pasando. 
Otra cuestión, el modelo también atenta contra la economía regional la 
cooperativa que para mí es el mejor de los sistemas porque es un sistema 
cooperativo, te vende todo y el recurso económico queda acá se mueve en el 



circuito económico de acá en cambio los pool vienen te arriendan el campo el 
combustible lo compra fuera, no deja plata en la provincia, el camión te rompe 
la ruta. Eso lo primero, lo segundo el tipo compra los pesticidas en el 
laboratorio, o en grandes empresas no lo compra acá, o sea que viene te lo 
alquila y no te deja un peso, ni siquiera en la cosecha se lo lleva directamente. 
Y esto no está regulado. Y en el momento que el suelo ya no vale el suelo se lo 
queda el dueño ellos se van. 
P: Los pequeños productores que no dan las tierras a un pool cuando 
cosechan, ¿el grano va a la cooperativa? 
R: Por lo general sí, es la principal en la zona hay más. Pero en el pueblo es la 
más importante, pero si un productor se enoja puede ir a Urdinarrain. Ahora se 
está haciendo una planta brasilera que posiblemente se va a poder entregar 
ahí. Pero la cooperativa es la más grande. 
P: ¿Se va a crear competencia? 
R: Dicen que sí. Ahora dicen que como es tan grande, le va a comprar la 
producción a la cooperativa. Ojalá porque si llega haber competencia estas 
multinacionales te pegan dos patadas. 
P: ¿La cooperativa donde lleva el grano? 
R: Al puerto a Buenos Aires o a Rosario depende. La soja es para exportar, 
para ello lo tiene que llevar al puerto. Sino a Concepción de Uruguay pero no 
está navegable. 
P: ¿Si la nueva secadora compra el grano lo llevara  a puerto? 
R: Si ellos ya tienen puerto propio debajo de los puentes que se ven yendo a 
Buenos Aires. Tienen el negocio armado, tienen el transporte barato porque 
son socios del ferrocarril. Lo tienen todo pensado. 
 



ENTREVISTADO: GERENTE DE LA COOPERATIVA 

GANADERA “EL PRONUNCIAMIENTO” LTDA. 

Fecha: 21/05/07  Lugar: Basavilbaso 
Pregunta: ¿Cómo puede afectar el modelo arrendatari o a la producción 
ganadera? 
Respuesta: Para graficarte podríamos asociarlo con el fútbol, pierde la 
ganadería 3_1 con la soja, con la soja estamos hablando de 12 quintales por 
año, en la ganadería están pagando 7kg de novilla por hectárea por año. 12 
quintales por 600 son 72 pesos por ha, transformado en dólares serian 23 
dólares para soja, y en cambio para ganadería serian 7 quilos por 3 serian 
7dolares, la diferencia es abismal, por eso la ganadería va cayendo. En general 
se está desplazando hacia el norte, se está reconvirtiendo. Acá en Argentina es 
extensiva y la soja se adapta a cualquier campo hasta en campos remotos 
donde no se pensaba jamás sembrar….por eso el precio de los campos han 
pasado de valer 500 dólares a valer 4000dolares la ha. Hablamos de campos 
limpios no campos de monte como más hacia el norte, ahí estamos teniendo 
problemas también respecto al desmonte. Esto está pasando sobretodo en 
Salta, Chaco, Formosa y a los movimientos ecologistas no les están dando 
mucha bola. Según los científicos están habiendo muchos cambios 
climatológicos, en los últimos años acá el cambio climático se está viendo, 
sobretodo lo podemos ver en relación a las lluvias. El tiempo, el clima ya no es 
igual, cambio totalmente, ¿las causas? Habría que preguntarle a un 
especialista. 
La ganadería se está desplazando hacia el norte porque los campos de acá ya 
para la ganadería son antieconómicos, no puedes producir ganadería en 
campos aptos para soja porque económicamente es insostenible. Ahora se 
está tirando a ser intensiva y los famosos feed lot la carne que comen ustedes, 
parecido a lo de Europa y España. No se olviden que acá no existen los 
subsidios que existen en Europa y Estados Unidos, allí subsidian por día al 
campo 1000 millones de dólares en cambio acá el campo transfiere al Estado a 
partir de las retenciones, es decir la soja tiene el 27,5 de retención el precio 
para el productor tendría que valer para el productor 800pesos en cambio esta 
en 600 por las retenciones y eso selo queda el gobierno para solventar los 
planes sociales de la gente, encima de la retención a todos los cereales no solo 
a la soja, la soja es la más cara luego el maíz el 20%....depende del cereal, al 
bolsillo del productor llega mucho menos y encima de las retenciones el 
productor tiene que pagar los impuestos provinciales y nacionales. En 
ganadería no hay retención hay intervención que creo que es peor. El gobierno 
ha tomado una serie de medidas de control de precio pero tampoco 
blanqueado ha tomado una política de control de precio a titulo de presión 
hacia las diferentes partes…frigoríficos arrendatarios eso hace, que la hacienda 
hoy tiene un precio bueno pero no está libre tiene un tope pero tampoco figura 
en el boletín oficial, el tope está en que no podemos facturar un novillo a un 
precio superior el precio fijado porque vendrían inspecciones. La argentina 
consume 62kg de carne por año y persona, el gobierno lo quiere manejar, en 
cambio la Unión Europea consume 12kg, entonces el gobierno argentino lo 



maneja para que la carne siga barata para todo el mundo pero perjudica a los 
productores a la exportación que en este momento está en lo máximo de los 
últimos años tanto de carne como de cereales. Este mercado lo abrió China 
con las compras que hace y se cree que durará unos 15 años más. Con la 
Unión Europea tenemos las famosas cuotas  Hilton. 
P: ¿Diferencia ente feed lot y la ganadería extensi va? 
R: En un feed lot, vos podes tener en una ha. 100 200 animales y les dan de 
comer racionamiento alimento balanceado, maíz… en cambio la extensiva 
están desparramados por el campo en estado natural. El resultado de la carne, 
en el feed lot salen mucho más rápido los animales al estar encerrados 
engordan más rápido y comen todos los días y los que están en el campo 
demoran más tiempo un año quizás en engordar la carne es mucho mas 
diferente es mucho mas buena, se hace en campos naturales o en pasturas. 
Acá si comemos carne de feed lot nos damos cuenta al toque que es otro tipo 
de carne.  
P: ¿Cree que debería existir un órgano regulador y una Planificación 
territorial? 
R: Si hubiera no pasaría todo lo que está pasando con el desplazamiento de la 
ganadería. El origen de la Cooperativa en Sudamérica es Basavilbaso. Y el 
ente regulador para nuestra actividad es la famosa ONCA (organismo nacional 
de control comercial agropecuario). Se está hablando mucho de un plan 
ganadero, que no es otra cosa que saber que se tiene que producir que 
demanda el mercado nacional y mundial. Y poner las pautas para criar los 
novillos en zonas aptas y… en Japón hay novillos de 200kg con una grasa 
enorme en el lomo, recontra viejo y totalmente antieconómico. Hoy en día la 
ganadería una de las cosas que tiene es que todos los granos, los cereales 
para alimentar a los animales son carísimos salen muy caros los kg de grano 
que hay que darle contra los kg de carne que produce. Es un desequilibrio 
complejo que hace que el que tenga la intención de engordar no lo hace, 
evidentemente el precio sube para arriba. El precio de los cereales con el 
biodiésel que se viene, aumentara. Hay distintas empresas que están con 
intereses y el precio del cereal cotiza en el mundo  y la carne… Un ejemplo, 
Brasil ha sido siempre un pésimo productor de carne vacuna, hoy en día es el 
primer productor, le dan la maduración a la carne con el frio. Nuestra carne que 
llega a Europa recontra quemada de frío, y es más tierna que si vos faenas un 
animal ahora y comes la carne al rato. 
P: ¿Cómo se imagina la zona dentro de 10 años? 
R: No me gusta la futurología, pero te puedo decir cómo me gustaría. Este es 
un país muy vulnerable políticamente hablando, cuando vos laburas todo un 
año, tienes tus proyectos…pero siempre tienes que pensar que vos vivís en 
Argentina y entonces cuando piensas que vives en Argentina y capas que no 
me conviene hacerlo. Es un país muy inestable, te puede pasar lo de ahora de 
Kirschner con el tema de la carne que esta asegurando votos porque se 
acercan las elecciones. Si un productor ganadero tiene las bases y condiciones 
claras de acá a 10 años puede decidir que seguirá en el sector.  
Ojala pudiera no luchar con tanta diferencia con la soja, la ganadería se está 
defendiendo como gato entre la leña, ojala pudiéramos no tener tanta 
diferencia de manera que si alguien quiere invertir en el sector lo pueda hacer. 
Ese para mi seria el factor más determinante. Yo era productor arrocero, hasta 
la crisis, pero había un peligro con el arroz porque el riego era con gasoil o luz 



eléctrica con profundidad hacías perforaciones, no así pasaba en la zona de 
Corrientes donde hay grandes extensiones de campo y por nivel hacen 
represas y era mucho más fácil. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III: Ciclo de la soja 

 
 



 


